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Resumen 

Los Modelos Basados en Agentes (MBA) están siendo cada vez más utilizados en la simulación de sistemas espaciales 
complejos, como es el caso del crecimiento urbano. En la presente comunicación se introduce parte de un modelo 
desarrollado para la simulación de la expansión urbana en el Corredor del Henares (Madrid), concretamente el relacionado 
con los agentes planificadores urbanos que asignan nuevo suelo urbanizable en esta área de estudio. Este submodelo 
constituye una parte importante del modelo general, cuya simulación pretende mostrar propuestas de nuevas áreas 
urbanizables de acuerdo a unas determinadas preferencias espaciales. El potencial de fundamentar esta decisión en un 
MBA reside en una configuración flexible que permite que la importancia dada a cada capa sea modificable, posibilitando 
generar diferentes escenarios de simulación. El comportamiento de planificadores urbanos con diferentes perfiles – 
ambiental, económico, social, especulador u otros – puede ser simulado en función de los ajustes realizados en la 
configuración inicial. Las preferencias de estos agentes están basadas en elementos como: distancia a áreas urbanas 
consolidadas, transporte público o carreteras, y existencia de equipamientos de educación y salud. Los resultados 
muestran las posibles nuevas distribuciones de suelo urbanizable según los criterios elegidos, y se pueden ver 
gráficamente en la propia interfaz del programa, o generar archivos en diferentes formatos de salida. 
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1. Introducción 

Los Modelos Basados en Agentes (MBA) están siendo cada vez más utilizados en la simulación de 
sistemas espaciales complejos, como es el caso del crecimiento urbano. Consiste en un modelo celular que 
considera el comportamiento de los agentes del sistema para realizar una simulación. Sus principales 
componentes son los propios agentes, el entorno y las relaciones que existen entre ellos, plasmadas en el 
modelo a través de reglas de decisión (Gilbert, 2008; Cantergiani, 2011). Además, es un modelo que permite a 
los investigadores estudiar cómo el comportamiento del sistema emerge y está conectado a las características 
y comportamiento de sus componentes individuales (Railsback y Grimm, 2009), o entender cómo el propio 
sistema afecta al individuo (Grimm y Railsback, 2005). Aunque los MBA se hayan aplicado intensivamente 
en disciplinas como ecología, economía, demografía, todavía está infra explorada su aplicación a ciencias 
sociales, y más en concreto a estudios sobre crecimiento urbano. Las publicaciones en este ámbito son muy 
novedosas y sólo recientemente empiezan a salir a la luz, principalmente se trata de estudios aplicados a 
escala local, pero también algunos a escala supramunicipal (Sanders et al., 1997; Barros, 2004; Benenson y 
Torrens, 2004; Fontaine y Rousevell, 2009), que es la utilizada en esta investigación. La aplicación de MBA 
para simulaciones urbanas está poco a poco extendiéndose debido a su elevado potencial de modelización, lo 
que facilita el entendimiento de estos fenómenos complejos. 

 
El modelo en desarrollo pretende ser una herramienta para simular la expansión urbana en el Corredor del 

Henares (Madrid), y consta de submodelos independientes para cada uno de los tres agentes diseñados como 
protagonistas de este proceso: planificadores urbanos, promotores inmobiliarios y población. Se considera que 
el comportamiento conjunto principalmente de estos tres agentes, induce la dinámica urbana en el área de 
estudio. Los tres submodelos mencionados son independientes en su elaboración, pero dependientes 
funcionalmente, ya que los datos de entrada y los resultados obtenidos, así como la toma de decisión final, se 
generan en función de los productos de los demás submodelos, conforme se indica en la Figura 1. 

 

 

Fig. 1. Estructura del modelo basado en agentes integrado 

Este documento se centra en mostrar el desarrollo del submodelo del comportamiento de los planificadores 
urbanos, que tiene como finalidad la asignación de nuevo suelo urbanizable y constituye una parte importante 
del modelo general. Consideramos que los planificadores urbanos ejercen una influencia sobre el territorio 
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que de cierta forma induce y dirige la futura ocupación residencial, a través principalmente de nuevas 
propuestas de clasificación del suelo. 

 
Se sabe que la planificación urbana es un instrumento potente definido en las normativas urbanísticas 

españolas para ordenar el territorio, y aunque sea generalmente una herramienta con enfoque de arriba hacia 
abajo (top-down), está evolucionando a procesos más participativos. Ya decía Giddens en 1984 (Giddens, 
1984) que las regiones y lugares no sólo se ven como espacios a ser planificados o diseñados por una 
autoridad, sino también como un medio que influye y es influenciado por interacciones de diferentes actores, 
por lo que la consideración de estos procesos de planificación en un MBA pueden ser acertadas – y 
principalmente cuando se basa en la escala supramunicipal propuesta. 

 
A nivel regional, la Comunidad de Madrid carece de planes de ordenación territorial, por lo que se echa de 

menos decisiones uniformes en cuanto a disposiciones territoriales (Valenzuela Rubio, 2011). No obstante, a 
nivel municipal la revisión de la planificación, y en concreto la asignación de nuevas áreas urbanizables, se 
genera a partir de una serie de criterios espaciales obedeciendo ciertas normativas urbanísticas (de protección, 
edificatorias, etc.). Esta asignación es normalmente generada a partir del análisis geográfico simple de capas 
espaciales con información territorial gestionadas en un SIG. Sin embargo el potencial de fundamentar este 
submodelo en un MBA reside en proporcionar una configuración flexible que permite que la importancia 
dada a cada capa sea modificable, posibilitando generar diferentes escenarios de simulación. El 
comportamiento de planificadores urbanos con diferentes perfiles puede ser simulado en función de los 
ajustes realizados en la configuración inicial en cuanto a las preferencias espaciales sobre dónde asignar 
nuevas áreas urbanizables. 

 
El área de estudio (Figura 2), al estar muy próxima al municipio de Madrid sufre de forma clara su 

influencia, constituyéndose en un corredor industrial y residencial importante hacia Guadalajara, cuyo eje 
central está compuesto por los municipios de Coslada, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Alcalá 
de Henares. Otros 14 municipios también son considerados para la aplicación del modelo, ya que en conjunto 
presentan una intensa y muy relacionada dinámica urbana. Por ello se considera un área de potencial interés 
para proceder a un análisis de la expansión urbana y simulación de su crecimiento, y teniendo en cuenta, 
además, que la mayoría de los municipios no poseen planificación urbana actualizada, por lo que puede 
constituir una herramienta muy útil de soporte a la planificación territorial. 

 

Fig. 2. Delimitación del Corredor del Henares, con sus ejes central, norte y sur. 
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2. Submodelo de asignación de nuevo suelo urbanizable 

En el submodelo dedicado a simular el comportamiento de los planificadores urbanos en cuanto a la 
asignación de nuevas áreas urbanizables, la toma de decisión podría diferenciarse según la orientación política 
o directrices urbanísticas, por ejemplo, sobre todo si consideramos el nivel municipal, pudiéndose presentar 
en cada municipio un comportamiento distinto. No obstante, en el planteamiento que se presenta, asumimos 
que los planificadores urbanos presentan un único comportamiento, y por lo tanto también serán 
representados por un único tipo y reglas de decisión para toda el área de estudio (en un contexto de 
planificación subregional o supramunicipal). 

 
La descripción lógica de este submodelo, así como la presentación de su interfaz gráfica, facilitarán una 

mejor comprensión de la estructura y el funcionamiento del comportamiento a simular. 

2.1. Lógica del modelo 

Entre los elementos que podrían influir en el comportamiento de los planificadores urbanos, presentamos 
una selección de aquellos más significativos, considerando su disponibilidad y las escalas más adecuadas. Las 
variables se encuentran listadas en la Tabla 1, así como su forma de incorporación al modelo. 

Tabla 1. Listado de variables a considerar por el planificador urbano para la asignación de áreas urbanizables. 

Variables Metadatos Forma de incorporación al modelo 

Clasificación del suelo Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la CM (2003, 2006) 

A través de la clasificación de suelos urbanos, urbanizables u otros, para 
delimitar el área de actuación del agente 

Pendientes Generado a partir del Modelo 
Digital del Terreno (CNTIG) 

Como área de restricción al no poder asignar como urbanizables áreas 
con más de 10% de pendiente 

Hidrografía Base Cartográfica Nacional 
BCN200 (CNIG) 

Como área de restricción al no poder asignar como urbanizables áreas a 
menos de 100m de los ríos 

Espacios protegidos Servicio de Información Ambiental 
de la CM (2011) 

Como área de restricción al no poder asignar como urbanizables áreas 
como los Espacios Naturales Protegidos 

Productividad agrícola Reclasificación de datos de Usos 
del Suelo del Proyecto CORINE 
Land Cover (CNIG, 2006) 

Como área de preferencia de asignación como urbanizables aquellas 
áreas menos productivas 

Equipamientos no 
deseables 

Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid 
(NOMECALLES) 

Como área de preferencia al asignar como de interés aquellas más 
alejadas a estos equipamientos 

Infraestructuras de 
carreteras 

Adaptación de varias bases de 
datos (Servicio de Cartografía 
Regional de la CM y CNIG) 

Como área de preferencia al asignar como de interés aquellas más 
próximas a las carreteras 

Equipamientos de salud 
y educación 

Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid 
(NOMECALLES) 

Como área de preferencia al asignar como de interés aquellas más 
próximas a ciertos equipamientos de salud y educación 

Áreas urbanas 
consolidadas 

Calculado a partir de información 
de la Clasificación del Suelo 

Como área de preferencia al asignar como de interés aquellas más 
próximas a las áreas urbanas ya consolidadas 
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Para dar paso a la elaboración informática y gráfica de este submodelo, se desarrolló un diagrama 
esquemático en función de la acción que el agente realiza en cada fase. En una primera etapa es esencial 
definir la disponibilidad y distribución espacial de la superficie para su actuación (A), y en la siguiente, 
definir algunos criterios de interés espacial (B), tal como se detalla en la figura 3. 

 

 

Fig. 3. Modelo conceptual de decisión del agente planificador urbano 

Respecto a la disponibilidad de superficie para la actuación del planificador urbano, damos por supuesto 
que no es ilimitada, ya que no se puede asignar nuevas áreas como urbanizables en áreas de protección 
(Espacios Naturales Protegidos o riberas de ríos, por ejemplo), si ya es urbana consolidada, o si está en áreas 
con alta pendiente (superior al 10%), lo que en su caso la haría, en un principio, no apta para la urbanización. 
Partiendo de esta suposición, el primer paso es considerar una capa de restricción uniendo estos parámetros y 
limitando el área disponible. 

 
La siguiente etapa consiste en definir un orden de preferencias en función de intereses según algunos 

criterios específicos, conforme se ve en la figura 3. Para que este modelo se pueda aplicar como un apoyo real 
a la planificación, estos parámetros se pueden variar conforme desee el usuario de acuerdo con un perfil 
específico, o quizás incluso conforme algún contexto sociopolítico. Esta asignación de pesos y porcentajes 
proporciona una flexibilidad al modelo, pues el usuario puede asignar diferentes niveles de importancia a cada 
una de las variables disponibles, y simular el resultado con diferentes escenarios de expansión de áreas 
urbanizables. 

 
Otra dato de entrada fundamental del modelo es la cantidad de nuevas áreas urbanizables que se desea 

asignar en la simulación. La definición cuantitativa podría depender de varios factores, como la propia 
demanda de población o de los promotores inmobiliarios. En otros casos son inducidas por decisiones 
políticas y de intereses específicos en cuanto al desarrollo urbano en un determinado momento de apoyo a 
políticas más sociales, económicas o ambientales. En el presente caso, la dimensión del cambio dependerá del 



 Cantergiani y Gómez Delgado 2014/ Desarrollo de un MBA para la simulación del crecimiento urbano 15 

propio usuario, que define este valor de expansión en la propia interfaz del programa para simular diferentes 
escenarios de expansión. 

2.2. Interfaz gráfica 

La interfaz de este submodelo consiste en tres bloques (figura 4). El primero consiste en la configuración 
inicial del sistema, que carga las capas de entrada y las representa espacialmente. El segundo bloque consiste 
en herramientas de interacción con el usuario a través de parámetros externos para la concreción de 
escenarios, que es donde se calibran los diferentes pesos a cada variable, así como donde se define la 
extensión de las nuevas áreas urbanizables que se pretenden localizar. El último es el bloque de las salidas y 
resultados, donde, posteriormente a la ejecución del modelo, se presenta espacialmente la asignación final. 

 

 

Fig. 4. Interfaz gráfica del submodelo de asignación de nuevas áreas urbanizables y sus herramientas de control 

Los resultados pueden expresarse de diferentes formas en este submodelo: 
• A través de la distribución espacial en el panel de visualización en la propia interfaz; 
• Como gráfico de barras permitiendo una comparación visual de las nuevas superficies de áreas 

urbanizables en cada municipio, también en la interfaz del submodelo; 
• En un archivo exportado en formato tabular que indica cada municipio con su respectivo código (para 

permitir posterior integración a un Sistema de Información Geográfica), contando también con la 
superficie total del municipio, la nueva superficie de suelo urbanizable y el porcentaje de ésta respecto al 
total; 
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• En un video exportado que muestra la distribución gradual de las nuevas superficies urbanizables 
representada dinámicamente en función de la ocupación de los espacios disponibles y las preferencias 
definidas en la configuración inicial. 
 
Este submodelo fue desarrollado en la plataforma NetLogo, versión 5.0.3 (Wilensky, 1999) por disponer de 

una interfaz intuitiva y sencilla, y que a la vez permite la obtención de resultados muy visuales de los cambios 
producidos entre la situación inicial y la simulada. Además, otra ventaja importante es que el NetLogo, en sus 
últimas versiones, permite intercambio directo con datos geográficos en formato SIG, a través de extensión 
específica. 

3. Resultados y conclusiones 

Como ejemplo de su funcionamiento, simulamos un escenario aleatorio para un planificador de perfil más 
ambiental/conservador, y por ello con alto nivel de protección de áreas de elevada producción agrícola, y con 
especial atención a áreas cercanas a equipamientos no deseables (peligrosos o molestos), así como a la 
proximidad a áreas urbanas ya consolidadas (optimización de recursos). Suponiendo una demanda de nuevo 
suelo urbanizable de 30km2, se ejecutó el modelo y se llegó a la siguiente distribución espacial (figura 5). 

 

 

Fig. 5. Ejemplo de simulación de asignación de nuevas áreas urbanizables. 

Los resultados de este ensayo son relativamente esperados, con propuesta para asignación de áreas 
urbanizables principalmente junto a las ciudades existentes, y de forma compacta, más sostenible. Los 
productos de salida (gráficos y tabla) muestran los porcentajes de estas áreas para cada municipio, 
presentando mayor porcentaje de conversión en áreas menos productivas y con menos restricciones (como es 
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el caso de Meco, Ajalvir y Torres de la Alameda con 34%, 26% y 24% de su superficie, respectivamente). 
Los resultados y comparaciones entre diferentes simulaciones no es el enfoque de este trabajo y por ello no se 
presentará en detalle, aunque pronto se espera publicarlo. 

 
Aunque el potencial de un MBA reside en la posibilidad de considerar y atribuir diferentes 

comportamientos a los agentes que participan en la toma de decisiones (plasmados a través de un cambio 
espacial), este modelo en concreto no lo hace. En este caso, los agentes son entes con un perfil específico que 
toman una decisión espacial a partir de cruces de información geográfica y estadística, por lo que se podría 
concluir que su decisión es prácticamente determinística. Sin embargo, para que esté debidamente integrado y 
ejecutado el modelo final, es fundamental que este proceso decisorio esté planteado en el marco de un MBA, 
y que sea luego fácilmente ensamblado con los demás submodelos. 

 
En este caso, el potencial del submodelo presentado en esta investigación reside principalmente en los 

escenarios que se puedan crear a partir de los datos disponibles. Con diferentes variaciones en los parámetros 
de entrada del sistema, se pueden generar simulaciones futuras muy interesantes, y que a su vez pueden servir 
de herramienta de apoyo a los planificadores urbanos en materia de ordenación territorial y desarrollo 
urbanístico. Hasta el momento, se desconoce el uso de MBA para apoyo a los planificadores urbanos, por lo 
que la presente propuesta se considera un avance en este sentido. 

 
Por otro lado, otro resultado importante presentado en este documento es la estructuración del submodelo 

en sí mismo. Su desarrollo programático; la elección de las capas adecuadas para representar el 
comportamiento de los planificadores urbanos a escala supramunicipal; el procesamiento de los datos 
disponibles para calibración de la configuración de entrada, fueron los principales desafíos en la elaboración 
de este submodelo. En este sentido, consideramos que el programa es capaz de generar escenarios de 
simulación según diferentes comportamientos de planificadores urbanos. 
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Resumen 

A través del Análisis Orientado a Objeto aplicado a una escena de satélite de alta resolución espacial originó un conjunto 
de 39 variables con características espaciales, espectrales y texturales. La escena pertenece a la cuenca del río Pitangui 
situada en el centro-este del estado de Paraná, Brasil. Se llevó a cabo dos Análisis de Componentes Principales con las 39 
variables que resultaron respectivamente 22 y 14 variables. Se aplicó el análisis de conglomerados, que organizó en 
subgrupos variables de mayor similitud con la unidad de paisaje. El resultado muestra que las variables espectrales fueran 
las más significativas, a continuación las espaciales y finalmente las texturales. La reflectância mayor de los niveles 
digitales se refiere tanto a la vegetación predominante en el área, así como por los usos cerca de la zona ribera. 
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1. Introducción y objetivos propuestos 

El objetivo de este trabajo es la caracterización de la paisagem mediante Análise Orientada a Objetos e 
Análise Multivariada, en una imagen Pléiades del paisaje fluvial del uno segmento do río Pitangui, Paraná, 
Brasil, y que presenta diferencias estructurales y topográficas regionales. 

 
El Análisis Orientado a Objetos (AOO), el más indicado ya que, en la identificación de las clases, 

considera tanto la respuesta espectral de los objetos como sus variantes geométricas, topológicas y de textura 
(Muller, 1997; Antunes, 2003). Divide la imagen en partes/objetos que la constituyen, y el proceso finaliza 
cuando los objetos de interés en la aplicación se encuentran aislados. (Venturieri & Santos 1998). El nivel de 
abstracción deja de ser un píxel para convertirse en un objeto/región.  

 
Se utilizó el algoritmo de segmentación FLSA (Full Lambda Schedule Algorithm),  responsable de la 

fusión de los segmentos adyacentes, basándose en la combinación de información espectral, espacial y de 
textura, dando como resultado la agrupación de píxeles en forma de región, que deben estar espacialmente 
próximos, poseer características espectrales similares e informar sobre su descriptor (espectral, espacial y de 
textura). (Robinson, Redding and Crisp; 2002). 

 
El Análisis de Componentes Principales (ACP) se emplea cuando existe un número considerable de datos 

con la intención de reducir la dimensión de los mismos en una cantidad aceptable y coherente, sin pérdida 
significativa de información (Bouroche; Saporta, 1982, Mather, 1999, Schowengerdt, 1997). 

 
Para fijar los componentes principales, es necesario calcular la matriz de varianzas-covarianzas (Σ), o la 

matriz de correlación (R), encontrar los autovalores y los autovectores y, finalmente, escribir las 
combinaciones lineales resultantes que serán las nuevas variables, denominadas de componentes principales. 
Cada componente principal es una combinación lineal de todas las variables originales, independientes entre 
sí y estimadas con el propósito de mantenerse, en orden de estimación y en términos de variación total, la cual 
está incluida en los datos iniciales. Su interpretación se realiza mediante el grado de importancia, o mediante 
la influencia que cada variable tiene sobre cada componente, siendo que esta importancia viene dada por la 
correlación entre cada variable Xj y el componente Yi que esté siendo interpretado. (Regazzi, 2001). 

 
Se propone la técnica de Agrupaciones junto con el Análisis de Componentes Principales como forma de 

interpretación de variables procedentes de métodos automáticos y/o semiautomáticos como el Análisis 
Orientado a Objetos o de segmentación Full Lambda Schedule Algorithm - FLSA, ya que puede agrupar a 
aquellas que tengan características comunes, sin perder información del conjunto en estudio. 

  
El Análisis de Agrupaciones es utilizado es un método que posibilita la interpretación individual de cada 

grupo y la relación que este grupo posee con el resto (Johnson; Wichern, 2002). Su aplicación engloba una 
gran variedad de técnicas y algoritmos (Vicini; Souza 2005) con el objetivo de encontrar y separar cada objeto 
en grupos similares. (Johnson & Wichern, 2002, Regazzi, 2001, Vicini; Souza 2005). Se aplica en análisis de 
datos ambientales, ya que posibilita un análisis simultáneo de los datos multidimensionales, compuesto por 
diversas variables, siendo su estructura conocida en la geometría como el hiperespacio o el espacio con 
muchas dimensiones. (Silva et al. 2007).  

 
Silva et al. (2006) aplicaron el análisis integrado a datos de la naturaleza con el objetivo de encontrar 

homogeneidad en las unidades de paisaje. Mediante la aplicación del análisis multivariante detectó zonas 
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ambientales homogéneas obtenidas en función del medio biofísico, permitiendo la creación de un mapa de 
estas zonas y su estado de conservación.  

 
Para emplear el Análisis de Agrupaciones en un conjunto de datos, es esencial la elección de un coeficiente 

que cuantifique el grado de semejanza entre dos objetos. Ese coeficiente puede ser dividido en categorías 
según la estimación de la medida de similitud, o diferencia, entre los individuos agrupados. Para esta 
investigación se optó por la distancia euclidiana, considerada la más adecuada, puesto que puede generar 
diferentes agrupaciones (Johnson & Wichnern, 2002, Mingoti, 2005).  

2. Metodología de Trabajo 

 Se utilizó la imagen del satélite Pléiades-1A del 28 de enero de 2013, con las bandas 
multiespectrales: tres bandas del visible y una del infrarrojo cercano, todas con resolución espacial de 2 
metros, espectral de 12 bits y temporal de 26 días. Se empleó la imagen (Figura 1) - en la composición 
coloreada, color verdadero - la cual destaca la morfología del río Pitangui, la vegetación de ribera y los usos 
de la agricultura en las zonas próximas al río.  
 

 

Figura 1 – Imagen Pléiades utilizada. 

 La longitud de onda de cada banda multiespectral de la imagen Pléiades utilizada puede ser vista en 
la Tabla 1.  
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Tabla 1 – Características de las bandas multiespectrales de la imagen Pléiades 

                Bandas espectrales Longitud de onda (µ)  

1 Visible (verde) 0,50 - 0,62 

2 Visible (rojo) 0,59 - 0,71 

3 Visible (azul) 0,43 - 0,55 

4 Infrarrojo cercano 0,74 - 0,94 

 
Se aplicó en la imagen la técnica del Análisis Orientado a Objetos, el cual generó los vectores, y el banco 

de datos relacional contiendo descriptores espaciales, espectrales y de textura de cada segmento creado. Este 
método utiliza propiedades básicas de los valores de los niveles digitales, así como las propiedades espaciales 
del perfil de los grupos formados tras cada repetición, separando aquellos con propiedades similares y 
espacialmente próximas y aislando los objetos de interés (PRICHOA, 2012).  

 
Tras estandarizar las variables se realizaron pruebas por el Análisis de Componentes Principales, con el 

objetivo de reducir la dimensionalidad de los datos, de forma comitantemente con el Análisis de 
Agrupaciones (AA). Se realizaron dos procesamientos ACP y dos AA. En la ACP 1 hubo disminución de la 
dimensionalidad de los datos (descriptores) 36 para 22 y, en la ACP 2, 22 para 14. El criterio para la exclusión 
de las variables fue el grado de éstos, mediante análisis de los gráficos de los 5 componentes en el primer 
ACP y 3 componentes en el segundo ACP. Los descriptores de textura, espectrales y espaciales, que en los 
gráficos (CP1 - CP2, CP1 - CP3 y CP4 - CP5) quedaron aisladas y que tuvieron la mayor distancia en el AA 
fueron eliminados. 

 
La última etapa fue la aplicación del Análisis de Agrupaciones que posibilitó la generación de 

dendrogramas, los cuales agruparon las variables con similaridad permitiendo caracterizar las unidades de 
paisaje (SILVA ET AL, 2007). El paisaje se caracteriza por los resultados de los análisis multivariantes 
realizados simultáneamente com el analisis visual. 

3. Resultados y discusión 

 En el Análisis Orientado a Objetos, es necesario la configuración de los niveles de escala y fusión. 
Para el nivel de escala se empleó un 70,5 y para el de fusión un 70 (Figura 2) y, como resultado se obtuvo un 
banco de datos relacional con 792 segmentos y 39 variables. Antes de procesar la ACP y AA, fueron 
excluidas las tres primeras columnas de la base de datos relacional; los identificadores generados para que los 
datos fuesen exportados directamente al programa ArcGIS. Con la base de datos relacional fueron realizados 
ACP y AA.  
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Figura 2 –Análisis Orientado a Objetos nivel de escala 70, 5 y de fusión 70. 

 En el primer Análisis de Componentes Principales las variables se redujeron a 22 y más del 87% de 
varianza se concentró en los 5 primeros componentes (Tabla 2). Se aplicó a AA y sin embargo algunas 
variables (dirección principal (I), elongación (G), desviación stander de los valores digitales banda 4 (AK)), 
desviación stander de los valores digitales banda 2 (E), se agruparon en grandes distancias euclídeas y 
aislados (Figura 3). Por lo tanto, se realizó un segundo análisis CP, cuando se excluyeron las variables de 
menor varianza (análisis de los gráficos entre componentes 1 a 5) con el objetivo de disminuir aún más la 
dimensionalidad de los datos (Tabla 3). 

 

Tabla 2 – Primer Análisis de Componentes Principales 

 
Componente Principal Varianza (%) 

                  1                    31,72 

                  2 23,16 

                  3       13,15 

                  4      11,04 

                  5 8,07 

                 Total                     87,14 

Otras variables                     12,86 

 
 En el segundo ACP las variables fueron reducidas a 14 con aproximadamente el 86% de varianza en 

los 3 primeros componentes (Tabla 3).  
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Tabla 3 – Segundo Análisis de Componentes Principales 

             Componente Principal 
 

    Varianza (%) 

1 40,54 

2       23,69 

3 21,42 

Total 85,65 
          Otras variables 14,34 

 
 El Análisis de Agrupaciones se utilizó para los dos ACP, con 22 y 14 variables, figuras 3 y 4, 

respectivamente.  A la continuación puede ser vista el análisis realizado según las variables del primer 
Componente Principal (Figura 3) con 4 subgrupos principales. 

 
 El primer grupo juntó 6 variables espectrales relativas a los valores de los niveles digitales de las 

bandas 2 y 3 en una distancia euclidiana de aproximadamente 0,15: mínimo valor digital, banda 2 (Z) 
promedio de los valores digitales, banda 2(AB), máximo valor digital, banda 2 (AA), mínimo valor digital, 
banda 3(AD), promedio de los valores digitales, banda 3(AF) y máximo valor digital, banda 2 (AE). Para el 
segundo grupo, las correlaciones se dieron con una distancia euclidiana aproximada de 0,22 originando 2 
variables espaciales: convexidad (C) y relación con agujeros (M), 2 espectrales: intensidad (Q) y matiz (O) y 
1 de textura: entropía de textura (U). El tercer grupo se formó con distancia euclidiana aproximada de 0,22 y 
originó 3 variables espectrales correspondientes a las bandas de longitud de onda del verde y del rojo: mínimo 
valor digital banda 4(AH), máximo valor digital banda 4 (AI) y promedio de los valores digitales banda 2 
(AJ). En el cuarto grupo las correlaciones se dieron con distancia euclidiana aproximada de 0,22 y se 
formaron 4 variables espaciales que aluden a las formas del paisaje: forma rectangular (H), solidez (D), 
compacidad (B) y factor de forma (F). 
 

 

Fig. 3. Dendrograma del primer análisis de Componentes Principales con 22 variables. 
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 La Tabla 4 muestra que la cantidad de variables espaciales, espectrales o de textura agrupadas, 
provenientes del primer Análisis de Componentes Principales con 22 variables.  

Tabla 4 - Tipo y cantidad de variables de cada subgrupo 

Análisis de Agrupaciones 1 - 22 variables 

Grupo 1 
Espacial Espectral Textura 

 
6 

 
Grupo 2 

Espacial Espectral Textura 
                                    2  2 1 

Grupo 3 
Espacial Espectral Textura 

 
3 

 
Grupo 4 

Espacial Espectral Textura 

4 
  

Variables con baja similitud 
Espacial Espectral Textura 

2 2  

 
 El Análisis de Agrupaciones realizado según las variables resultantes del segundo Componente 

Principal (Figura 4) generó 3 subgrupos principales. El primer subgrupo agregó 2 variables espaciales: 
relación con agujeros (M) y convexidad (C), 2 espectrales: intensidad (Q) y matiz (O) y 1 de textura: entropía 
de textura (U), agrupándose a una distancia euclidiana de aproximadamente 0,22. El segundo grupo se formó 
a partir de 6 variables espectrales referentes a las bandas verde y rojo: mínimo valor digital, banda 2 (Z), 
promedio de los valores digitales, banda 2 (AB), máximo valor digital, banda 2 (AA), mínimo valor digital, 
banda 3 (AD), promedio de los valores digitales, banda 3 (AF) y máximo valor digital, banda 3 (AE), en 
distancia euclidiana aproximada de 0,16. El tercer grupo se formó en una distancia euclidiana aproximada de 
0, 24, compuesto por 3 variables espectrales: mínimo valor digital banda 4 (AH), máximo valor digital, banda 
4 (AI) y promedio de los valores digitales, banda 4 (AJ), todas referentes a las bandas del infrarrojo cercano.  
 



Aparecida Antunes et al. 2014/ Análisis multivariante de imagen de alta resolución para la identificación y caracterización … 25 

 

Figura 4 – Dendrograma del segundo Análisis de Componentes Principales con 14 variables. 

 La Tabla 5 muestra la cantidad de variables espaciales, espectrales o de textura agrupadas, 
provenientes del segundo Análisis de Componente Principales con 14 variables. Nótese que en este análisis no 
se originaron variables aisladas, siendo eliminadas aquellas con una baja correlación con la unidad de paisaje.  

Tabla 4 - Tipo y cantidad de variables de cada subgrupo 

Análisis de Agrupaciones 2 - 14 variables 

Grupo 1 
Espacial Espectral Textura 
2 2 1 

Grupo 2 
Espacial Espectral Textura 
 6 0 

Grupo 3 
Espacial Espectral Textura 
 3   

 

4. Conclusión 

Los análisis multivariantes y estadísticos utilizados en el presente estudio constituyen el método adecuado 
puesto que se trata de una técnica investigativa y de optimización de tiempo por resultado. Se observó que, 
tanto en el primer análisis de agrupaciones como en el segundo (Figuras 3 y 4) las variables espectrales fueron 
más significativas, con un total de 11 en cada aplicación. Las variables espaciales fueron las segundas más 
significativas, agrupándose 6 en el primer análisis y 2 en el segundo. Las variables de textura fueron las 
menos numerosas, ya que solamente se originó 1 variable en el primer y segundo análisis.  
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Para el Análisis de Componentes Principales, la mayor similitud se dio con los componentes espectrales, 
debido a la reflectancia de la vegetación y los usos en torno al río Pitangui. En el Análisis de Agrupaciones 
esas variables se dividieron en diferentes grupos, según los números digitales de las bandas, siendo que en el 
verde y el rojo los niveles digitales son bajos, y en el infrarrojo cercano altos. 

 
Por eso, la caracterización del área da lugar a las diferentes respuestas espectrales, una vez que el 

comportamiento espectral no siga un patrón estático de respuesta y sí refleje fracciones de energía emitida y 
absorbida, lo que caracteriza el objetivo en cuestión. De esa forma, la segmentación acompañó las clases de 
vegetación de la ribera distribuida según diferentes niveles de crecimiento y de perímetro, así como del uso 
por la agricultura existente en las proximidades del río. 

 
Los componentes espaciales tuvieron una similitud intermedia, no obstante también fue significativo 

debido a la morfología de la vegetación y del río. 
 
El único componente de textura que tuvo similitud en el ACP y se formó en el AA fue la entropía, debido, 

principalmente, a las áreas con diversos niveles digitales provenientes de la vegetación distribuida según las 
diversas fases de crecimiento.  
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Resumen 

En el presente trabajo se analizan los resultados de varias simulaciones prospectivas de crecimiento urbano, entre los años 
2000 y 2020, realizadas en la Comunidad de Madrid, aplicando dos modelos diferentes: uno basado en Autómatas 
Celulares (AC) y otro en técnicas de Evaluación MultiCriterio (EMC). El objetivo es comparar los resultados de las 
simulaciones de ambos modelos para detectar si se aproximan o están fuertemente influidos por la técnica empleada. Esto 
también permitiría, en cierta forma, evaluar los modelos desarrollados y su utilidad, pudiendo generar una cartografía de 
los resultados más robustos, es decir, de localizaciones que reiteradamente aparecen en las distintas simulaciones como las 
más apropiadas para desarrollar una futura ocupación urbana. En este caso concreto, se ha podido comprobar la escasa 
coincidencia entre resultados, evidenciando la necesidad, por un lado, de utilizar metodologías de comparación de mapas 
más flexibles, que permitan valorar mejor las semejanzas/diferencias encontradas, y, por otro, de detectar particularidades 
de los modelos que estén condicionando los resultados e, inclusive, deficiencias en su desarrollo. 
 

Palabras clave: simulación del crecimiento urbano; autómatas celulares; técnicas de Evaluación Multicriterio; Comunidad Autónoma de 
Madrid; Sistemas de Información Geográfica; métodos de comparación de mapas. 
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1. Introducción 

La aplicación conjunta de modelos de simulación y escenarios de planificación a distintas escalas se ha 
convertido en una importante línea de investigación dentro de lo que podemos denominar spatial scenario 
planning (Aguilera Benavente et al., 2010). En este contexto, los modelos de simulación deben ser entendidos 
como herramientas que permiten explorar diferentes posibilidades o escenarios de evolución del crecimiento 
urbano, por ejemplo, de acuerdo con las tendencias actuales del pensamiento prospectivo (Berdolulay, 2009; 
Aguilera Benavente et al., 2010). La simulación prospectiva se utilizaría aquí para generar imágenes futuras 
posibles y/o deseables, que actuarían como soporte a la hora de planificar el territorio. El desarrollo de estos 
modelos van unidos al diseño de escenarios que responden normalmente a un tipo de pensamiento predictivo 
(evoluciones más probables), exploratorio (posibles evoluciones sujetas a la ocurrencia/ausencia de 
determinados eventos o decisiones) o normativo (se trata de imaginar futuros deseables) (Carsjens, 2009).  

 
En los últimos años han surgido numerosos instrumentos de modelización. Atendiendo a los propiamente 

espaciales, en el caso de la simulación del crecimiento urbano son los modelos basados en AC los más 
ampliamente utilizados (Triantakonstantis y Mountrakis, 2012) aunque también podemos encontrar modelos 
basados en técnicas de regresión, redes neuronales, técnicas de EMC, modelos basados en agentes (todavía de 
manera incipiente), etc. 

 
El punto de partida de este trabajo es la elaboración de varios escenarios de crecimiento urbano en la 

Comunidad de Madrid, utilizando dos modelos de simulación, empleados tradicionalmente en contextos de 
simulación diferentes: los basados en AC se han utilizado en el contexto tendencial o exploratorio y los 
basados en técnicas de EMC en el normativo (deseable).  El objetivo es comprobar el grado de acuerdo que 
presentan los distintos resultados simulados. Esta evaluación se realizará a través de diferentes métodos de 
comparación de mapas con los que determinar el grado de similitud entre resultados y que aportarán 
información de su variación con un mayor detalle espacial.  

 
Finalmente, el estudio se completará con un análisis de localización de las zonas o emplazamientos que 

presentan mayor vocación para ser urbanizados. Estos lugares pueden identificarse fácilmente como las zonas 
que más veces aparecen seleccionados en los diversos resultados. 

2. Metodología: modelos y comparación de resultados  

Para el desarrollo de los modelos se ha fijado el año 2000 como fecha base y el 2020 como horizonte 
temporal. Ambos modelos parten de una base de datos espacial común, pero, en cada caso, el tratamiento de 
las variables para convertirlas en factores propiamente dichos ha sido diferente. 

 
La selección de los factores que intervendrían en los distintos escenarios surgió de una amplia revisión 

bibliográfica sobre modelos preexistentes; del estudio de los cambios de uso del suelo registrados entre 1990 
y 2000 (Plata Rocha et al., 2009); de un exhaustivo análisis con diferentes métodos de regresión sobre 
factores que habían estado relacionados con el crecimiento urbano de la región en ese mismo lapsus temporal 
(Plata Rocha et al., 2011a) y, finalmente, del análisis de sensibilidad realizado sobre un modelo construido 
previamente para simular el proceso entre el año 1990 y 2000 (Plata Rocha et al., 2010). 

 
En cuanto a los escenarios de crecimiento urbano diseñados, de manera resumida, el primero es un 

escenario tendencial, que confirma y consolida el modelo e intensidad de crecimiento mostrado entre 1990 y 
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2000. En segundo lugar se propone un escenario de crisis, como imagen de un modelo en estado de 
agotamiento que supone el advenimiento de un período dilatado de crisis con consecuencias importantes en 
los procesos de crecimiento metropolitano (como se intuía que iba a suceder y finalmente aconteció). Por 
último, un escenario de innovación y sostenibilidad, que supondría un giro en las pautas de desarrollo 
registradas hasta el momento, intentando buscar un equilibrio entre distintos aspectos sociales, económicos y 
ambientales y con una diversificación en los sistemas productivos derivada de la innovación como motor 
económico (Aguilera Benavente et al., 2009). 

 
La demanda de los dos tipos genéricos de suelo urbano simulados (productivo y residencial) fue calculada 

mediante un modelo de dinámica de sistemas para cada uno de los escenarios a partir de diferentes factores, 
como la población, inmigración, renta, número de viviendas, número de hogares, superficie de suelo 
residencial y productivo, etc. (Aguilera Benavente et al., 2009).  

2.1 Modelo basado en técnicas EMC 

De manera muy resumida, en el modelo basado en técnicas EMC se combinaron métodos compensatorios 
(Sumatoria Lineal Ponderada) y no compensatorios (método Conjuntivo) para poder simular de manera 
adecuada los escenarios de tipo tendencial y exploratorio. En la figura 1 aparecen los factores utilizados en 
cada escenario y el tratamiento recibido (Plata Rocha et al., 2011b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Factores para la simulación basada en técnicas EMC. Fuente: Plata Rocha et al. (2011b).  

Obtenidos los mapas de adecuación para cada uso, se aplicó el método de asignación multiobjetivo MOLA 
implementado en el SIG IDRISI (Eastman et al., 1993) para cada escenario. Este método asegura la 
asignación espacial de cada uso al punto del territorio que presente mejor adecuación para el mismo en una 
situación de competitividad.   
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2.2 Modelo basado en AC 

De manera sintética, el modelo basado en AC se ha desarrollado a partir del elaborado por Aguilera et al. 
(2010) para la Aglomeración Urbana de Granada. Implementado en IDRISI, opera en formato ráster para 
simular el crecimiento de los usos residenciales (alta y baja densidad), y productivos (industrial y comercial). 
Para ello se emplean cuatro factores: vecindad, accesibilidad, aptitud y aleatoriedad.  

 
La vecindad, factor propio de los AC, determina la influencia que tiene sobre el uso del suelo de un píxel el 

uso de los píxeles vecinos. La accesibilidad refleja la facilidad de acceso a la red viaria y a ciertos elementos 
del territorio (comercios y centro de negocios, entre otros). La aptitud representa la capacidad que tiene cada 
parte del territorio para albergar un uso urbano, considerándose varias variables como  pendiente, altitud, 
incremento poblacional, distancia a hidrografía, entre otros. Por último, el factor estocástico o de aleatoriedad 
pretende dotar al modelo de la cierta incertidumbre con la que se producen los fenómenos de crecimiento 
urbano. 

 
En función de estos cuatro factores, el modelo estima de forma iterativa (una iteración representa un año) 

para cada píxel un potencial de transición hacia los tres usos posibles, cuyos valores están comprendidos de 0 
a 1, expresando la unidad la mayor potencialidad de cambio (Fig. 2). Una vez calculados los potenciales, el 
modelo selecciona los píxeles que presentan mayor potencial para transformarse en cada uso que se 
convierten en nuevas zonas urbanas, dando lugar a la siguiente iteración. El potencial de transición puede 
expresarse mediante la siguiente ecuación: 

 
 

                                                                                                 (1) 

 
Donde Pj representa el potencial de cambio de cada píxel a un uso concreto “j”, S la aptitud, A la 

accesibilidad, V la aleatoriedad, y el sumatorio de n es la suma de las imágenes de partida una vez aplicado el 
parámetro de vecindad. 

 
La implementación de los tres escenarios en este modelo se ha realizado a través de la modificación del 

parámetro de vecindad, que ha sido modificado para simular diferentes patrones de ocupación urbana en cada 
uno de ellos, desde patrones más agregados a lineales o más dispersos. 
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Fig 2. Cálculo de la potencialidad de cambio de píxeles a un uso concreto y de nuevos emplazamientos derivados de la potencialidad para 
una iteración.  

2.3 Métodos de comparación de resultados y cartografía final de píxeles más veces seleccionados 

Para comprobar el grado de acuerdo que presentan los distintos resultados simulados se utilizaron tres 
métodos diferentes de comparación de mapas.  En primer lugar, un método más “rígido” y tradicional como el 
índice Kappa, cuya principal deficiencia es que se trata de una comparación píxel a píxel, impidiendo la 
captura de las diferencias o similitudes cualitativas entre dos mapas (Power et al., 2001). Esta evaluación se 
complementará con dos métodos más flexibles como son los buffers de distancia (Pascual Rosa et al., 2010), 
que permitirá determinar la coincidencia aproximada de los resultados generados, y las métricas espaciales, 
que determinarán la similitud de los patrones espaciales generados atendiendo a las formas, distribución y 
fragmentación de los crecimientos urbanos simulados (Mas et al., 2012). 

  
Para el análisis basado en buffers se utilizaron dos corredores, de 1.000 y 2.000 m. En el caso de las 

métricas espaciales se calcularon: número de teselas (NP), que reporta información sobre la fragmentación de 
los usos simulados; índice de forma medio (SHAPE_MN), que indica qué forma tienen las teselas generadas 
por cada uso, y, por último, distancia media entre teselas (ENN_MN), que indica cómo de dispersas se 
encuentran en el espacio las teselas generadas por los modelos. 

 
Finalmente, se realizó una superposición de los resultados de ambos modelos, identificándose las zonas o 

emplazamientos más veces seleccionados y que resultarían los de mayor robustez o con más vocación para ser 
urbanizados. 

3. Resultados y discusión  

En la figura 3 podemos observar cómo las coincidencias son realmente escasas entre los resultados de un 
modelo y otro. El porcentaje de coincidencias píxel a píxel no supera el 15%, descendiendo a casi el 8% en el 
caso del uso productivo y el escenario de innovación y sostenibilidad. Aumentando el área posible de 
coincidencia a un margen de 1.000 y 2.000 m, los resultados mejoran notablemente en algunos casos, 
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llegando hasta el 60% dentro del buffer de 1.000 m y hasta el 86% en el de 2.000 m. Aún así, se registran 
valores demasiado bajos para estar aumentando el área de coincidencia hasta en 2 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3. Coincidencia pixel a pixel en las simulaciones de AC y EMC. 

En cuanto a las métricas espaciales y para el uso residencial, las mayores diferencias entre ambos modelos 
se registran en el escenario tendencial, que es en el que se genera un mayor crecimiento de los usos urbanos, 
y, por tanto, el que presenta menor superficie urbana preexistente en términos relativos. En los otros 
escenarios el uso residencial presenta valores relativamente similares para los dos modelos, en parte debido a 
que el porcentaje de crecimiento de los usos con respecto a la superficie preexistente de los mismos es 
sustancialmente menor en comparación con el tendencial (figura 4). Cuanto mayor sea el porcentaje de 
crecimiento más se podrán ver modificados los resultados de las métricas. 
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Fig 4. Comparación de simulaciones generadas por AC y EMC a través de métricas espaciales. 

Los patrones del uso productivo son más diversos, encontrando valores parecidos en el escenario 
tendencial. En este caso, la cantidad de teselas generadas es similar y su dispersión espacial no es 
excesivamente distinta (ENN_MN), pero existe una clara diferencia dada por la forma de las teselas 
(SHAPE_MN). 

 
Todas estas diferencias pueden estar muy estrechamente relacionadas con algunos aspectos técnicos y 

metodológicos. A futuro, la investigación debería dirigirse a analizar e investigar más pormenorizadamente la 
influencia de estos posibles condicionantes que aquí esbozamos. 

 
En primer lugar, puede que los resultados en el modelo EMC estén muy influenciados por el método de 

parcelación aplicado. Para conseguir que la demanda en el proceso de MOLA formase parcelas con la 
superficie mínima necesaria para llevar a cabo un proceso de urbanización, hubo que obtener mapas de 
parcelas de adecuación media siguiendo el procedimiento de parcelación por intervalos (Franco Maass y 
Bosque Sendra, 1999); con este procedimiento se selecciona un nivel mínimo de adecuación y un tamaño 
mínimo y máximo para las parcelas. Obtenido un resultado razonable, se asignó a cada parcela la adecuación 
media y estos mapas fueron los inputs para la asignación multiobjetivo. Esto puede implicar que las parcelas 
finalmente escogidas estén formadas por píxeles con adecuaciones medias o bajas. Este no es el caso del 
modelo de AC, donde no existe como tal el concepto parcela y se trabaja a nivel de píxel, de forma que cada 
uno de estos píxeles es independiente del resto, calculando sobre el mismo la probabilidad de cambio a un 
nuevo uso (tal y como se explicó en el epígrafe 2.2) y, evidentemente, primando el desarrollo basado en la 
vecindad. 

 
Por otro lado, la combinación de todos y cada uno de los factores en un solo mapa de adecuación en el 

modelo de EMC, frente a la combinación de los mismos en dos mapas diferentes de accesibilidad y aptitud en 
el modelo de AC, puede también estar determinando los resultados. Además, el mapa de probabilidad 
calculado como aptitud para el modelo de AC y el de accesibilidad no tienen en cuenta exactamente todos los 
factores que se utilizaron en el proceso de EMC. 
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En un primer análisis se ha comprobado que en el modelo de EMC la proximidad ponderada a los núcleos 
urbanos ya existentes de tamaño intermedio resulta determinante, estando los resultados del modelo de AC 
claramente más condicionados por su proximidad respecto al centro de negocios (Madrid). Otro elemento a 
tener en cuenta es la inclusión de la vecindad como factor propio de los AC, que fomenta la generación de 
espacios urbanos en las inmediaciones de los ya existentes (Barreira et al., 2012). Además, el factor aleatorio 
incluido en AC podría añadir leves diferencias añadidas a los resultados generados. 

 
En definitiva, se trata de dos modelos que implican procedimientos diferentes, con requerimientos técnicos 

distintos para ejecutar las simulaciones. Su implementación supone necesariamente la adopción de decisiones 
y criterios también diferentes, sobre todo en lo referente a algunas de las características de la información de 
partida  que, en muchos casos, necesita un tratamiento previo para poder adaptarse a esos requerimientos. Este 
aspecto también puede estar condicionando, en cierta medida, las diferencias detectadas entre los resultados 
de ambos modelos. 

 
Finalmente, las figuras 5.a. y 5.b. recogen, según uso simulado, las coincidencias espaciales de los 

resultados obtenidos (para todos los escenarios) en ambos modelos. A pesar de lo expuesto anteriormente, un 
mapa que muestre los píxeles más veces seleccionados en las distintas simulaciones permitirá determinar las 
zonas más robustas y, por tanto, poner el foco de atención sobre ellas a la hora de realizar cualquier proyecto 
de planificación territorial. 



 Delgado et al. 2014/ Simulación prospectiva del crecimiento urbano en la Comunidad Autónoma de Madrid a partir de … 35 

 

Fig 5.a. Cartografía de píxeles más veces seleccionados en simulaciones de crecimiento de suelo residencial (basadas en EMC y AC) para 
todos los escenarios propuestos. 
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Fig 5.b. Cartografía de píxeles más veces seleccionados en simulaciones de crecimiento de suelo productivo (basadas en EMC y AC) para 
todos los escenarios propuestos. 
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Resumen 

La determinación del riesgo de incendio forestal es una cuestión fundamental en la gestión del territorio. La elevada 
incidencia de igniciones ocasionadas por rayo en Aragón -el 30%, frente al 4% de la media nacional- y la dificultad de su 
gestión para el operativo de incendios, debido a la simultaneidad de su ocurrencia, a menudo en lugares inaccesibles, son 
razones de peso para profundizar en el conocimiento del fenómeno. Muestra de ello son los episodios de incendios más 
devastadores sufridos en Aragón durante las dos últimas décadas: el del Maestrazgo en 1994 y, más recientemente, el de la 
Ibérica turolense en 2009. 
 
Hasta el momento, numerosos autores han estudiado la ignición asociada a descargas eléctricas, con el fin último de 
desarrollar modelos numéricos que permitiesen predecir su desencadenamiento, valiéndose de cuatro tipos de variables 
fundamentales: fisiografía, tipo y contenido de humedad de la vegetación y ocurrencia de descargas eléctricas. Sin 
embargo, pese al carácter decisivo de la convección en este tipo de igniciones, son escasos los trabajos que han empleado 
una aproximación sinóptica para estudiar la ocurrencia del fenómeno. 
 
El objetivo de este trabajo es analizar el patrón de ocurrencia espacio-temporal de las igniciones ocasionadas por rayo, 
como etapa previa al desarrollo de un modelo de predicción. Etapa en la que queda patente el papel fundamental de los 
SIG -mediante el uso de técnicas geoestadísticas- en la modelización de este tipo de procesos naturales. 
 

                                                           
* E-mail: cristina@fundacionfadot.com 
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Como resultado del trabajo se obtiene una cartografía que, por sí misma, constituye una herramienta de apoyo en la 
planificación de las labores de prevención frente a incendios ocasionados por rayo en Aragón; por otra parte, el trabajo 
pone de manifiesto la idoneidad del enfoque sinóptico en el estudio del fenómeno y, por tanto, en el desarrollo futuro de 
un modelo de predicción de la ocurrencia de incendios ocasionados por rayo en Aragón. 
 
Palabras clave: situación sinóptica; riesgo de incendio; tormenta; rayo; convección; Aragón 

1. Introducción 

El origen y la propagación de los incendios forestales vienen determinados, en gran medida, por las 
condiciones meteorológicas diarias y estacionales. Tanto es así, que la determinación del riesgo 
meteorológico constituye una herramienta fundamental de planificación en la gestión de incendios. 

 
La elevada ocurrencia de incendios ocasionados por rayo en Aragón (30%) en relación a la media nacional 

(4%), la dificultad de gestión que entraña este tipo de emergencia para el operativo -por la simultaneidad 
habitual en las igniciones-, junto con su desencadenamiento frecuente en territorios de difícil acceso, conduce 
a la necesidad de estudiar los fenómenos tormentosos y su incidencia en el origen de los incendios en Aragón. 
La ocurrencia por rayo en la provincia de Teruel constituye el 52% y representa el 70% de los grandes 
incendios forestales de causa conocida (Hernández, 2007); muestra de ello son los devastadores episodios 
ocurridos en el Maestrazgo turolense en 1994 y la Ibérica turolense en 2009, con aproximadamente 18.000 y 
12.000 ha afectadas respectivamente. 

 
Muchos autores han basado el estudio de la ocurrencia de incendios por rayo en cuatro aspectos 

fundamentales: fisiografía (Díaz-Ávalos et al., 2001; Podur et al., 2003; Castedo et al., 2009), vegetación 
(Díaz-Ávalos et al., 2001; Latham & Williams, 2001; Castedo et al., 2009), estado del combustible (Wotton y 
Martell, 2005; Chuvieco et al., 2010) y ocurrencia de descargas eléctricas. Tradicionalmente, las variables 
meteorológicas consideradas han estado más relacionadas con la disponibilidad del combustible y con ciertas 
características de la actividad ceraúnica (Flannigan & Wotton, 1991; Larvajavaara et al., 2005) que con la 
convección, pese al papel decisivo de ésta en el desencadenamiento de los incendios por rayo. 

 
Álvarez et al. (2012) caracterizan los fenómenos convectivos desde una perspectiva sinóptica y desarrollan 

un modelo de predicción de tormentas para Aragón. Dicho estudio constituye la base para el presente trabajo, 
cuyo objetivo es caracterizar la ocurrencia espacio-temporal de los incendios ocasionados por rayo y cuya 
ulterior finalidad es implementar un nuevo modelo que permita predecir si la ocurrencia de las tormentas 
desencadena igniciones. 

2. Metodología 

La caracterización de la ocurrencia espacio-temporal de los incendios asociados a descargas eléctricas se 
aborda mediante la elaboración de una cartografía de incendios forestales provocados por rayo, para analizar 
la incidencia de los fenómenos convectivos sobre el fuego forestal. Por coherencia con el estudio previo de la 
convección (Álvarez et al., 2012), dicha cartografía se elabora para el semestre cálido (abril-septiembre), 
atendiendo al periodo de ocurrencia de tormentas en Aragón, en el intervalo temporal 2002-2009, según 
cuatro criterios: global, anual, mensual y tipo de situación sinóptica.  
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2.1. Compartimentación del territorio 

La ocurrencia asociada a rayo se cartografía a través de la localización espacial de sus puntos de inicio 
mediante coordenadas UTM, obtenidos de la Estadística General de los Incendios Forestales (EGIF); un total 
de 836 igniciones en 320 días. 

 
Dada la naturaleza puntual de la variable a representar, el elevado volumen de información y la 

circunstancia de que la ocurrencia por rayo no siempre puede atribuirse a una única descarga eléctrica con 
cierta probabilidad, se analiza la ocurrencia de descargas eléctricas y de incendios por dicha causa en términos 
de densidad, agregando los registros puntuales en celdas (Wotton & Martell, 2005). 

 
Se compartimenta el territorio en pequeñas parcelas, cuyo tamaño debe resultar como mínimo el error 

máximo de localización de las descargas. Por otra parte, atendiendo al objetivo final en relación a la 
predicción de incendios por rayo, resulta previsible la necesidad de relacionar la ocurrencia con el conjunto de 
variables meteorológicas y forestales a considerar en el futuro modelo. En este sentido, dada la 
heterogeneidad del territorio, se supone que una mayor resolución mejoraría la predicción. Tomando en 
consideración ambos aspectos, se adopta una malla con tamaño de celda de 0,2º de latitud y longitud. 

 
La generación de la malla se realiza a partir de las coordenadas geográficas de los puntos centrales de cada 

celda, procurando su coincidencia con los puntos para los que existe predicción meteorológica del modelo 
HIRLAM 0,5º. Así, en un entorno de trabajo SIG, se genera la malla sobre el área de estudio configurada por 
165 celdas y adaptada a los límites territoriales de Aragón. 

2.2. Identificación rayo-incendio 

La identificación del rayo que causa el incendio requiere información tanto de las igniciones asociadas a 
descargas eléctricas como de las descargas ocurridas en los días en los que se han registrado dichas 
igniciones, así como de los días anteriores para incendios originados por rayos dormidos. Los datos sobre 
descargas eléctricas, procedentes de Aemet, deben depurarse en función del tamaño de la elipse de error en la 
localización asociada a cada descarga, estableciendo la longitud máxima del semieje mayor de la elipse <6 
km. 

 
La identificación del rayo causante del incendio se realiza en función de la malla de compartimentación. 

Para ello es preciso atribuir con anterioridad tanto los incendios como los rayos a sus celdas de ocurrencia 
para cada día, según un criterio de mínima distancia entre el punto de ignición o de la ocurrencia del rayo y el 
punto central de las celdas adyacentes. Posteriormente, se establece un área de incertidumbre en torno al 
punto de inicio del incendio para limitar espacialmente la identificación del rayo causante de la ignición a un 
radio <6 km.  

 
Este proceso revela que en el 67% de los incendios estudiados existe correspondencia espacial y temporal 

(diaria) en la ocurrencia rayo-incendio, mientras el 33% restante corresponde a incendios por rayos dormidos. 
Además, determina que el 95% de los incendios son detectados durante los tres días posteriores a la 
ocurrencia del rayo causante; por lo que, en el caso de igniciones por rayos dormidos, el proceso de 
asignación rayo-incendio se remonta como máximo hasta tres días antes del incendio; todo ello extiende el 
periodo de estudio a 430 días, frente a los 320 iniciales en los que se registraba, al menos, un incendio por 
rayo. 
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Fig. 1. Distribución del número de incendios según el número de días transcurrido entre la caída del rayo y la detección del incendio 

2.3. Criterios y técnicas cartográficas 

En entorno SIG se realiza el cálculo por celdas de los promedios global, anual, mensual y por tipo de 
situación sinóptica del número de incendios por rayo, además de convertir dichos valores promedio a términos 
de densidad de incendios al considerar la superficie de cada celda. 

 
Para la cartografía según tipos de situación sinóptica se sigue la metodología de Álvarez et al. (2012) para 

la asignación de cada día a una de las nueve configuraciones atmosféricas por ellos definidas. Un aspecto a 
tener en cuenta es el doble criterio de atribución del tipo de situación a los incendios por rayo: en función del 
día en que tiene lugar la descarga que desencadena la ignición, “ocurrencia”, o en función del día en el que se 
detecta, “ detección”. 

 
La representación de los incendios por rayo para el período global, semestre cálido 2002-2009, mediante 

técnicas de interpolación espacial, a partir de registros puntuales (puntos centrales de cada celda en la malla), 
permite determinar su densidad para el continuo territorial. Para ello, inicialmente se consideran tres métodos 
de interpolación: el inverso de la distancia (Inverse Distance Weighting, IDW), el krigeado (Kriging) y las 
funciones radiales (Radial Basis Functions, RBF). La estimación -a partir de los residuales- de los errores 
medio cuadrático (RMSE) y medio absoluto (MAE) para estos tres métodos revela el krigeado como el más 
adecuado. No obstante, la cartografía de los errores absolutos derivados de este método manifiesta ciertas 
áreas del territorio en las que la densidad es infravalorada, así como otras en las que es sobreestimada; para 
subsanarlo, los resultados iniciales de la interpolación son corregidos mediante los residuales. 

Tabla 1. Errores según métodos de interpolación considerados en la elaboración de la cartografía para el periodo global de estudio 

Tipo de error IDW Krigeado RBF 

RMSE 28,63·10-3 28,37·10-3 29,17·10-3 

MAE 13,44·10-3 13,11·10-3 13,53·10-3 

 
En el análisis según los criterios anual, mensual y por tipo de situación sinóptica, la escasez de igniciones 

asignadas a algunos periodos de tiempo y situaciones sinópticas dificulta la obtención de una cartografía 
fiable mediante la utilización de métodos de interpolación. Así, la representación según estos criterios se 
realiza mediante implantación superficial, tomando como base la celda de tamaño 0,2º de latitud y de longitud 
de la malla. 
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3. Resultados 

A grandes rasgos, la ocurrencia de incendios por rayo durante el semestre cálido en Aragón muestra una 
correlación con los principales sistemas montañosos, donde la ocurrencia de fenómenos convectivos, y por 
tanto de descargas eléctricas, es habitual. El Sistema Ibérico oriental es el territorio más afectado en términos 
de extensión y densidad, seguido del Prepirineo y la parte alta de las cuencas del Jalón y del Jiloca, tal y como 
apuntaban estudios anteriores (Amatulli et al., 2006). 

 

 

Fig. 2. (a) elevación; (b) densidad de incendios por rayo, semestre cálido 2002-2009 

Del análisis de la ocurrencia de igniciones asociadas a descargas eléctricas por temporada se deduce que, 
pese a mantenerse las zonas afectadas, el grado de afección varía considerablemente entre campañas, lo que 
parece estar ligado a la ocurrencia variable de fenómenos convectivos a lo largo de la misma (Álvarez et al., 
2012). 

 

Fig. 3. Densidad anual de incendios por rayo, semestre cálido 2002-2009 
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Los meses de junio, julio y agosto resultan los más propicios al desencadenamiento de incendios por rayo, 
siendo agosto el que mayor número registra, previsiblemente en función de la mayor probabilidad de 
ocurrencia de tormentas secas, 30% según Álvarez et al. (2012). En cualquier caso, la mayor ocurrencia de 
descargas eléctricas no siempre lleva asociada una mayor ocurrencia de incendios por rayo, como sucede en la 
comarca del Matarraña o en la parte alta de las cuencas del Jalón y del Jiloca. 

 
La distribución mensual de la ocurrencia de los incendios por rayo parece relacionarse bien con el proceso 

de traslación experimentado por la actividad convectiva hacia el Mediterráneo a lo largo del verano, 
especialmente en lo que respecta a los incendios asociados a los pasillos de tormentas, más frecuentes durante 
junio y julio en la mitad occidental (Jalón-Gállego) y durante julio y agosto en la parte oriental (Cinca). 

 

 

Fig. 4. Densidad mensual de incendios por rayo semestre cálido 2002-2009 

El análisis de la ocurrencia de incendios asociados a actividad ceraúnica según las situaciones sinópticas 
revela que las más proclives al desencadenamiento de la convección no siempre son las más propicias para el 
desarrollo de estos incendios, siendo las situaciones del sur ejemplo de ello. 

 
Destaca la incidencia de los incendios por rayo detectados en situaciones poco dadas al desarrollo de la 

convección, como las ondas largas del noroeste, pudiendo ésta encontrar su desencadenamiento en la entrada 
habitual de flujos secos de cierta intensidad, tras el paso de frentes de carácter convectivo; también, en el caso 
opuesto, la elevada propensión de las situaciones del sur a ocasionar incendios por rayo dormido. 

 
Por último, cabe apuntar cierta tendencia temporal a la ocurrencia de episodios con incendio por rayo 

según el tipo de situación sinóptica a lo largo del semestre cálido; siendo julio más propicio a los episodios 
asociados a oclusiones y agosto a situaciones de suroeste y masa de aire. 

 

 

Fig. 5. (a) frecuencia mensual de la ocurrencia de incendios por rayo; (b) simultaneidad diaria de igniciones por rayo 
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Fig. 6. Densidad de incendios por rayo (ocurrencia y detección) según situaciones sinópticas (se representan las más activas) 

4. Conclusiones 

Este trabajo da continuidad al de Álvarez et al. (2012), en lo relativo al estudio de los fenómenos 
convectivos y su incidencia en el origen de los incendios forestales en Aragón, una vez concluida la 
caracterización sinóptica de los procesos convectivos. 

 
El análisis abordado proporciona información con base científica que permite profundizar en las relaciones 

causa-efecto de la causalidad de los incendios desencadenados por rayo en Aragón y resulta de utilidad para 
abordar el paso siguiente del trabajo, el desarrollo de la metodología para la predicción de igniciones 
asociadas a actividad eléctrica ligada a convección, poniendo de manifiesto la idoneidad del enfoque 
sinóptico. 

 
Por otra parte, de estas cartografías se obtienen conclusiones aplicables al ámbito de la planificación 

operativa del dispositivo de incendios forestales, convirtiéndose éstas en una herramienta orientativa para la 
gestión del territorio en las labores de planificación frente a este tipo de incendios. 
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Apéndice A. Tipo de situaciones sinópticas (Álvarez et al., 2012) 

 
(a)    (b)    (c) 

 
(d)    (e)    (f) 

Fig. 7. (a) masas de aire; (b) suroeste con difluencia; (c) suroeste sin difluencia; (d) oeste; (e) ondas largas del noroeste; (f) oclusiones a 
vaguadas rebasadas 
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Resumen 

Se presenta un estudio de la evolución de la cubierta forestal en cuatro sub-cuencas de la cuenca del Duero mediante el 
uso de imágenes Landsat desde mediados de los años 70 hasta la actualidad. El estudio se basa en el análisis 
multitemporal en las cuencas del Esla, el Carrión, el Tormes y el Alto Duero, todas ellas representativas de las diferentes 
vertientes hidrográficas. A diferencia de lo que se observa en la mayoría de los estudios realizados sobre la evolución de la 
superficie de bosque, que utilizan como punto de partida la foto aérea de 1956 y que, como máximo, aportan mapas de la 
distribución de los usos/coberturas de suelo en dos o tres fechas durante la década de los 90 o en la actualidad, en este 
trabajo se han utilizado todas las imágenes disponibles (entre 10 y 13 por cuenca). De esta forma se consiguió una serie 
homogénea en el tiempo y con un número de mapas suficiente para realizar un análisis de tendencias y determinar de 
manera rigurosa la existencia o no de una evolución clara. 
En una fase preliminar se empleó cartografía base del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos y del Mapa Forestal de 
España, mapas de los Inventarios Forestales Nacionales y ortofotos aéreas como datos auxiliares para definir las clases de 
cubierta, seleccionar las zonas de entrenamiento y validar los resultados. Para la caracterización espectral de las distintas 
clases se utilizaron para cada escena y fecha el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) y las reflectividades de 
superficie de las bandas visible, infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta, tras los procesos de calibración y corrección 
geométrica, radiométrica y atmosférica. El método elegido para la discriminación de cubiertas boscosas ha sido el de 
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clasificación supervisada por máxima probabilidad y el posterior refinado de resultados mediante filtrado y criterios 
condicionales. Finalmente, los resultados se evaluaron mediante matrices de confusión generadas a partir del Mapa 
Forestal de España (2002-2004), y también se compararon las superficies obtenidas por el proceso de clasificación con las 
de la cartografía base de los IFN y del programa CORINE.  
Los resultados muestran que, a diferencia de lo que ha ocurrido en las principales zonas forestales de España, en la cuenca 
del Duero la superficie de bosque no ha aumentado en los últimos 40 años. Dicha cubierta muestra una tendencia 
claramente negativa en tres de las cuencas estudiadas. 
 
Palabras clave: Landsat; clasificación; multitemporal; usos/coberturas de suelo; forestal 

1. Introducción 

Los avances en teledetección y el número de misiones espaciales y su duración están permitiendo en la 
actualidad la obtención de series de observación de la Tierra cada vez más largas y representativas. Este 
aspecto es de suma importancia cuando se trata de analizar la evolución de procesos que requieren de la escala 
y la perspectiva adecuadas. Los satélites Landsat han capturado en imágenes la superficie terrestre durante 
más de 40 años. Un registro tan amplio y consistente permite recuperar observaciones de periodos de los que 
se dispone de poca o nula información. La cartografía oficial de usos/coberturas de suelo disponible no es lo 
suficientemente homogénea (metodologías, escalas), ni se realiza con la suficiente periodicidad como para 
capturar los complejos cambios acaecidos. Se han publicado una gran cantidad de trabajos que utilizan fuentes 
de teledetección para determinar cambios de usos/coberturas de suelo. La mayoría de estudios arrancan hace 
pocas décadas, debido a la falta de información histórica, y usan sólo dos fechas (Skole et al., 1993; Lasanta 
et al., 2006; Pekkarinen et al., 2009; Vittek et al., 2014), tres (Mayaux et al., 2013; Boletta et al., 2006; Huang 
et al., 2009) o cuatro (Yuan et al., 2005). Para llevar a cabo un análisis riguroso se necesitan series temporales 
suficientemente largas de mapas homogéneos. Para el caso de mapas obtenidos por fuentes de teledetección, 
la principal referencia para saber dónde y cuándo ha sucedido un cambio en la cobertura del suelo la 
constituyen las imágenes Landsat (Cohen et al., 2010), que además son las que se remontan a fechas más 
antiguas. En relación con los cambios de uso de suelo en España en las últimas décadas, uno de los temas más 
recurrentes ha sido el de la evolución de la superficie forestal, y el hecho de contar con una serie larga de 
imágenes Landsat abre una nueva posibilidad para el estudio de dicha evolución. El objetivo de este trabajo ha 
sido analizar los cambios en la cubierta forestal de cuatro sub-cuencas representativas de la cuenca del Duero 
en los últimos cuarenta años. Para ello se ha llevado a cabo un análisis multitemporal mediante el uso de todas 
las imágenes Landsat disponibles, con el objeto de obtener una serie homogénea y lo suficientemente larga 
para poder llevar a cabo un análisis de tendencias. Entre los múltiples métodos de clasificación para obtener 
mapas de usos/coberturas de suelo se ha elegido el método supervisado por máxima probabilidad, el algoritmo 
paramétrico más usado por su solidez (Lu & Weng, 2007), que se ha aplicado a la serie multitemporal 
(DeFries et al., 1999) y refinado con métodos de postclasificación (Zhu & Woodcock, 2014). 

2. Materiales y métodos 

2.1. Zonas de estudio, datos imagen y tratamiento preliminar 

El análisis de los cambios en la superficie forestal se ha realizado en las cuencas de los ríos Esla, Carrión, 
Tormes y Alto Duero (Fig. 1). Se trata de cuencas representativas de las vertientes, que suman más de 28000 
km2, es decir, el 36% de toda la superficie de la cuenca del Duero en su tramo español, y suponen una 
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aportación media en régimen natural de 7118 Hm3 anuales, más del 53% todo el agua circulante por el río 
Duero antes de su tramo internacional.  
 

 

Fig. 1. Localización de las zonas de estudio dentro de la cuenca del Duero. 

Se adquirieron 100 imágenes Landsat correspondientes a los sensores MSS (Landsat 1-3), TM (Landsat 4 y 
5) y ETM+ (Landsat 7) desde la década de 1970 hasta la actualidad (Fig. 2). Las escenas seleccionadas, libres 
de nubes, comprenden un intervalo temporal desde finales de junio a finales de septiembre, coincidiendo con 
la fase de madurez del ciclo fenológico de la mayoría de las especies arbóreas. 

 
Los niveles digitales originales se convirtieron a reflectividades en superficie a partir de los coeficientes 

del sensor y los parámetros de adquisición y tras la corrección por sustracción de objeto oscuro (Chavez, 
1996), suficiente en clasificaciones multitemporales para la detección de cambios (Song et al., 2001). La 
ortorrectificación se realizó mediante el modelo digital de elevaciones procedente de la Base Cartográfica 
Numérica 1:25000 (BCN25). Por último, se calculó el Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) para 
introducirlo como banda input en la clasificación.  
 

Fig. 2. Años de estudio para las cuatro cuencas. 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Tormes

Alto Duero

Carrión

Esla
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2.2. Datos auxiliares y selección de leyenda  

Los datos auxiliares empleados han sido los Mapas Forestales de España 1: 400.000 (MFE400) y 1: 50.000 
(MFE50); el Mapa de cultivos y aprovechamientos 1: 50.000 (MCA50); ortofotos aéreas; y mapas de 
usos/coberturas de suelo de los proyectos CORINE (1990 y 2000). Estos datos permitieron definir y adaptar 
las categorías de la leyenda de los mapas de usos/coberturas de suelo a generar. También sirvieron para 
seleccionar las áreas de entrenamiento y validar los resultados.  

La leyenda de usos/coberturas de suelo tiene seis categorías o clases finales: 
• Bosques: áreas arboladas con una fracción de cabida cubierta (FCC) superior al 50%. 
• Forestal no boscosa: zonas con arbolados dispersos (FCC < 50%), arbustedos y matorrales. 
• Vegetación herbácea: pastizales y prados. 
• Zonas cultivadas 
• Superficies artificiales y/o improductivas 
• Superficies de agua  

2.3. Métodos de clasificación y postclasificación 

El algoritmo de clasificación empleado ha sido el de máxima probabilidad. Debido a los errores inherentes 
a todo proceso de clasificación (Castilla & Hay, 2006) puede resultar una variabilidad interanual espúrea que 
enmascare la variabilidad real, por lo que se han aplicado varios procesos de postclasificación para 
descartarlos, usando un método similar al de Zhu y Woodcock (2014). La primera fase del proceso consiste en 
utilizar un filtro de moda para eliminar píxeles aislados o irrelevantes y, posteriormente, se pasa a un proceso 
de depuración de los mapas resultantes. Se aíslan los píxeles que potencialmente han sufrido cambios, 
descartando los que han contabilizado 4 o más categorías distintas en el periodo de estudio (a los que se 
asigna la moda), y los restantes se comparan individualmente con los mapas del año anterior y posterior. Si un 
pixel en el mapa de un año determinado pertenece a una categoría, pero no lo hace ni en el año anterior ni en 
el posterior, se elimina de dicha categoría. Por el contrario, si un pixel no pertenece a una categoría en una 
fecha pero sí lo hace en el año anterior y en el posterior, se añade a dicha categoría. 

2.4. Método de validación 

Resulta imposible encontrar datos de referencia con los que se pueda valorar de forma rigurosa la exactitud 
de los mapas clasificados, pues no existen datos con una resolución temporal y espacial mejor que las 
imágenes Landsat durante ese periodo. Por ello, para validar los mapas se ha recurrido a dos estrategias. La 
primera consistió en comparar las categorías de los mapas resultantes con las categorías de un mapa de 
referencia, tomando el MFE50 del Tercer IFN. La segunda se basó en la comparación de superficies 
resultantes con las superficies proporcionadas por los Inventarios Forestales Nacionales (MCA50 y MFE50) y 
por  los dos mapas CORINE.  
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Fig. 3. Evolución de las superficies según tipo de cubierta en (a) Alto Duero (1975-2011), (b) Carrión (1975-2009), (c) Esla (1975-2009) 
y (d)Tormes (1975/1976-2010). 

2.5. Análisis de tendencias 

A partir de los datos de superficie de cada uso/cobertura de suelo obtenidos en cada uno de los años 
estudiados se llevó a cabo un análisis de tendencias para determinar si las variaciones observadas obedecen a 
la existencia de una evolución clara en el tiempo, el sentido de tal evolución y su significación estadística. 
Para este análisis se utilizó el test estadístico de Mann-Kendall (MK), profusamente utilizado en la literatura 
científica para el estudio de tendencias temporales en variables de muy diversa índole (Hamed, 2009). 

3. Resultados y discusión 

3.1. Superficies resultantes  

En la cuenca del Alto Duero la evolución de las superficies (Fig. 3a) indica que no ha habido cambios 
significativos en las superficies de las distintas cubiertas, aún con un ligero descenso en la superficie de 
bosque en el último período de estudio. En la cuenca del Carrión se aprecia que las superficies han 
permanecido prácticamente estables, aunque con un ligero incremento de las cultivadas (Fig. 3b). Para la 
cuenca del Esla tampoco se aprecian cambios reseñables, pese a que la superficie de bosque desciende a final 
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del periodo de estudio (Fig. 3c). Finalmente, la cuenca del Tormes no tiene apenas variaciones de superficie 
en las categorías (Fig. 3d). 

El método de postclasificación consiguió reducir la variabilidad de las superficies obtenidas directamente 
de la clasificación, suavizando las fluctuaciones bruscas que se producían entre años consecutivos y que 
resultaba especialmente llamativa en la categoría bosque, cuya dinámica natural es muy lenta.  

3.2. Validación de los mapas finales 

Tomando como referencia el MFE50 se observa (Tabla 1) que los porcentajes de acierto más bajos 
correspondieron a la categoría herbáceo de vegetación natural, que puede confundirse con cultivos o forestal 
no boscoso. Sin embargo, los cultivos resultaron bien discriminados en las cuatro cuencas, debido a los 
marcados ciclos fenológicos de estas coberturas. La clase bosque fue bien diferenciada también en las cuatro 
cuencas, con porcentajes que oscilan entre el 67% y el 89%. 

Tabla 1. Porcentajes de acierto de las clases de los mapas de las cuatro cuencas en comparación con el MFE50. Se indica en cada caso la 
fecha correspondiente a la confección del MFE50.  

% acierto Alto Duero (2004) Carrión (2003) Esla (2003) Tormes (2002) 

Bosque 88,57 66,90 77,32 67,14 

Forestal no boscoso 61,94 59,86 34,12 63,54 

Herbáceo 28,08 41,03  45,35 36,52 

Cultivos 79,20 92,16 84,68 73,82 

Improductivo 30,70 47,17 35,12 23,78 

Agua 63,62 37,99 51,94 61,09 

 
Respecto a la comparación de superficies, los mapas MCA50 y MFE50 (Tabla 2) indicaron un aumento de 

superficie de bosque entre principios de la década de los 90 y el principio de 2000 salvo en el Alto Duero, 
donde se observó cierta disminución. Sin embargo, para las mismas fechas, los mapas de la clasificación 
mostraron ligera disminución en todos los casos. Debe señalarse que el aumento entre el MCA50 y el MFE50 
puede no responder a un aumento real de superficie de bosque sino a la redefinición de las categorías 
empleadas entre la elaboración de uno y otro. Respecto a la evolución, las superficies obtenidas por CORINE 
y los resultados de este trabajo coincidieron en que no hay tendencia clara de aumento o disminución de 
superficie de bosque.  

 

Tabla 2. Comparación de superficies de bosque en las cuatro cuencas entre MCA50 y MFE50  y los mapas resultantes. Se indican entre 
paréntesis las fechas de los mapas utilizados en la comparación. 

Superficie clase bosque (km2) Alto Duero  Carrión Esla Tormes 

MCA50 765,0 (1991) 237,9 (1992) 1960,6 (1992) 398,5 (1991-92) 

MFE50 744,2 (2004) 356,9 (2003) 3027,9 (2003) 573,6 (2002) 

Clasificación 

 

775,0 (1990) 311,0 (1994) 4995,7 (1994) 982,0 (1989-90) 

759,5 (2002) 259,9 (2001) 4677,0 (2003) 971,9 (2001) 

 



 Martínez Fernández et al. , 2014/ Evolución de la cubierta forestal de la cuenca del Duero: análisis multitemporal mediante… 53 

Tabla 3. Comparación de superficies de bosque en las cuatro cuencas entre los dos mapas CORINE  y los mapas resultantes. Se indican 
entre paréntesis las fechas de los mapas utilizados en la comparación. 

Superficie clase bosque (km2) Alto Duero Carrión Esla Tormes 

CORINE  

 

767,9 (1990) 488,3 (1990) 5192,1 (1990) 569,1 (1990) 

669,3 (2000) 495,2 (2000) 5336,6 (2000) 549,0 (2000) 

Clasificación  

 

775,0 (1990) 271,1 (1990) 4859,5 (1987) 982,0 (1989-90) 

761,8 (2000) 273,4 (2000) 4708,0 (2000) 964,5 (2000) 

3.3. Tendencias 

El resultado de la aplicación del test de MK a las superficies resultantes de las series de mapas de cada 
cuenca indicó en todos los casos que la superficie de bosque no ha aumentado durante el periodo de estudio. 
Al contrario, en algunos casos, como en el Carrión y en el Esla, pero sobre todo en el Alto Duero, se ha 
producido disminución. En el caso del Tormes la superficie de bosque no mostró ninguna evolución, mientras 
que la superficie de herbáceas aumentó a costa de la disminución de la clase forestal no boscoso. En el caso 
del Esla el bosque disminuyó a costa de un aumento de magnitud similar de la cubierta forestal no boscosa, y 
la disminución de cultivos fue simultánea al aumento de las cubiertas herbáceas. 

4. Conclusiones 

Se ha propuesto la utilización de series temporales largas de imágenes Landsat, entre 1970 a la actualidad, 
para su transformación en mapas de usos/coberturas de suelo. El objetivo ha sido estudiar la evolución de la 
superficie forestal en cuatro sub-cuencas de la cuenca del Duero. Los mapas resultantes permitieron estudiar 
la evolución de los usos/coberturas y determinar los cambios en las superficies forestales. El método aplicado 
fue el de clasificación supervisada con refinamiento de resultados. Este método ha demostrado que se pueden 
aislar y eliminar los errores inherentes al propio procedimiento y/o debidos a un cambio de leyenda en los 
mapas históricos usados para validación. Los mapas resultantes, pues, expresan las variaciones en las 
superficies debidas a cambios reales de carácter prolongado en las coberturas de suelo. El análisis de las series 
de mapas indicó que no ha habido cambios significativos en las superficies de las distintas cubiertas, pese a 
que se ha detectado un ligero descenso en la superficie de bosque en el último período de estudio. El análisis 
estadístico de tendencias corroboró que la superficie de bosque no ha aumentado durante el periodo de 
estudio, e incluso que ha disminuido ligeramente en tres de las cuatro sub-cuencas estudiadas. 
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Resumen 

El trabajo analiza el sellado antropogénico del suelo en los últimos 150 años como consecuencia del crecimiento urbano 
en uno de los municipios de Madrid de mayor valor ambiental: Colmenar Viejo. La magnitud y las pautas de la expansión 
urbana se estudian de manera retrospectiva a partir de una base cartográfica de referencia actual. Este análisis evolutivo 
espacio-temporal ha requerido una minuciosa recopilación –fundamentalmente en el Instituto Geográfico Nacional (IGN)- 
de fuentes cartográficas generadas por topografía, fotogrametría y teledetección, algunas de las cuales apenas han sido 
utilizadas hasta el momento. Estos documentos han sido georreferidos y tratados en programas GIS y de teledetección, y 
para su estudio se ha aplicado un sistema de indicadores. La expansión del núcleo urbano de Colmenar ha sido progresiva 
y exponencial, con una pérdida de suelo por sellado que pasa del 0,14 % de la superficie municipal en 1870 al 2,64% en 
2011, y ha seguido pautas similares a otros núcleos españoles afectados por procesos metropolitanos.  
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1. Introducción 

La sociedad europea del último siglo y medio ha experimentado transformaciones demográficas que han 
comportado relevantes cambios en los usos y cubiertas del suelo. Uno de los cambios más preocupantes es la 
expansión urbana, ya que implica un sellado antropogénico del suelo que produce daños casi irreversibles al 
ecosistema edáfico (Scalenghe & Ajmone-Marsan, 2009; AEMA, 2012). En España, el sellado de suelos por 
urbanización afecta intensamente a las regiones costeras y a algunas ciudades del interior, especialmente a 
Madrid.  

 
El estudio de la dinámica espacio-temporal del sellado antropogénico de suelos suele abordarse empleando 

cartografía, fotografía aérea, ortofotografía e imágenes de satélite (García & Pérez, 2007, 2011 y 2014; Ojeda 
& Villar, 2006; Valera et al., 2011, etc.). Sin embargo, pocas veces se dispone de información anterior a 
mediados del siglo XX. Este trabajo quiere incorporar cartografía desde mitad del siglo XIX para analizar las 
pautas del crecimiento urbano y el alcance del sellado antropogénico del suelo en los últimos 150 años en uno 
de los municipios de Madrid de mayor valor ambiental. Para ello, se elige un núcleo urbano, Colmenar Viejo, 
por ofrecer características particulares, entre las que destacan: 

 
• Un interesante medio físico y una gran extensión (18.256 ha). 
• Proximidad a Madrid (31 km) y a varios Reales Sitios, con buenas comunicaciones por ferrocarril y 

carretera. 
• Ha sufrido cambios administrativos: pertenecía a Guadalajara en el siglo XVIII; pasó a Madrid en el siglo 

XIX; se integró en el Área Metropolitana en el siglo XX. 
• Presenta características urbanas desde el inicio del periodo estudiado -era cabecera comarcal en el siglo 

XIX-, y actualmente continúa manteniendo una fisionomía desvinculada de otros núcleos -lo cual facilita 
su estudio diferenciado-. 

• El IGN dispone de abundante cartografía histórica. 
 

El análisis de la dinámica espacio-temporal en el pasado resulta necesario para planificar el territorio en el 
futuro. 

2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

La medición y análisis del sellado de suelos se elabora a partir de fuentes de diversa índole: cartografía 
clásica (algunos mapas inéditos hasta la fecha) y digital, fotografía aérea e imágenes de satélite (Tabla 1 y 
Figs. 1 a 7). Toda la información es georreferida y tratada mediante los programas ArcGIS 10.1, 
GlobalMapper14 y Erdas Imagine 2011. Metodológicamente, el trabajo se realiza con las siguientes fases: 

1.1. Selección de capas y fuentes utilizadas 

La capa que sirve de base cartográfica se descarga de la sede electrónica del Catastro. Es un mapa en 
formato vectorial poligonal .shp que representa las parcelas urbanas del año 2011 (Fig. 1). 
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Fig. 1. Mapa de parcelas urbanas (2011). Fuente: Catastro 

 
Del IGN, se obtiene la cartografía en formato ráster empleada para observar la evolución del sellado en 

cada fecha, que se agrupa en tres bloques dependiendo de las técnicas empleadas en su confección: topografía, 
fotogrametría y teledetección. 

1.1.1. Cartografía generada mediante topografía (1861-1952) 

1.1.1.1. Topografía Catastral de España (1861-1870) 
• 249 hojas kilométricas; escala 1:2.000 
• 37 hojas del parcelario urbano; escala 1:500 (Fig. 2) 
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Fig. 2. Hoja E3 del parcelario urbano (1861-1870). Fuente: IGN 

1.1.1.2. Mapa Topográfico de España a escala 1:50.000 (MTN50) (1870-1945) 
• 6 bosquejos planimétricos; escala 1:25.000 
• 4 bosquejos altimétricos; escala 1:25.000 
• 1 plano de población; escala 1:5.000 (Fig. 3) 
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Fig. 3. Plano de población (1918). Fuente: IGN 

1.1.1.3. Hoja 534 del MTN50; ediciones 1875 (Fig. 4), 1929, 1936 y 1937 
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Fig. 4. Hoja 534 del MTN50 (1875). Fuente: IGN 
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1.1.1.4. Catastro Topográfico Parcelario (1949-1952) 
• 1 plano director; escala 1:50.000 
• 65 hojas de polígonos rústicos; escala 1:5.000 (Fig. 5) 

Fig. 5. Hoja del polígono 59 (1952). Fuente: IGN 
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1.1.2. Vuelos fotogramétricos (1968-2002): uno por década (Fig. 6 y Tabla 1) 

 

Fig. 6. Fotograma analógico (1968). Fuente: IGN 

Tabla 1. Vuelos fotogramétricos (Fuente: IGN) 

Fecha Formato Escala 

1968 analógico 1:18.000 

1979 digital 1:18.000 

1983 digital 1:30.000 

1991 

2002 

analógico 

analógico 

1:40.000 

1:40.000 
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1.1.3. Imágenes del satélite Spot 5 (2011): fila 268, columna 033; facilitadas por el IGN - Plan Nacional de 
Teledetección 
• Pancromática con resolución espacial de 2,5 m (Fig. 7) 
• Multiespectral con resolución espacial de 10 m en combinación de bandas 1-2-3 

Fig. 7. Detalle de imagen pancromática del satélite Spot 5 (2011). Fuente: IGN 

Además, en el IGN se obtiene la ortofoto del 2011 del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) 
coincidente con la Hoja 534. Está georreferida en datum ETRS89 proyectado sobre UTM huso 30 zona T, y 
sirve para el proceso de georreferenciación. 
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1.1.4. Censos de Población 
De la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE), se extraen los datos de los censos de 

población (Tabla 2). 

Tabla 2. Habitantes censados (Fuente: INE) 

Fecha Habitantes Fecha Habitantes 

1857  

1860 

1877 

1887 

1897 

1900 

1910 

1920 

1930 

5.115 

4.415 

4.425 

4.885 

4.863 

5.255 

5.753 

6.402 

7.999 

1940 

1950 

1960 

1970 

1981 

1991 

2001 

2011 

7.951 

8.239 

8.375 

12.910 

20.927 

23.558 

34.176 

44.749 

 

1.2. Georreferenciación de la cartografía  

Georreferenciación en datum ETRS89, proyección UTM, huso 30, zona T: en la aplicación GIS 
GlobalMapper14 se carga tanto la ortofoto del PNOA, que sirve como capa base, como el 
mapa/fotograma/imagen que se desea georreferenciar. Posteriormente, se asignan entre 30 y 50 puntos de 
control, y se aplica el método de rubber sheeting con rectificación por triangulación; es decir, se aplican 
rotaciones, traslaciones y cambios de escala locales y direccionales. Por último, se guarda el 
mapa/fotograma/imagen georreferenciado en formato .ecw. 

1.3. Edición y ajuste de la cartografía a la mancha urbana según fechas 

Se sigue, en parte, la metodología propuesta por Valera et al. para estudiar el crecimiento urbano de 
Valencia: primero, el mapa vectorial del Catastro de 2011 es la base cartográfica para todas las fechas; 
segundo, la mancha urbana se estudia a través de la cartografía de 1870, 1918 y 1952, los fotogramas de 1968, 
1979, 1983, 1991 y 2002, y las imágenes de satélite de 2011; tercero, el mapa base descrito en primer lugar, 
cargado en la aplicación GIS Global Mapper 14, se edita progresivamente en orden cronológico inverso 
mediante interpretación visual en función de los mapas/fotogramas/imágenes descritos en segundo lugar. Así, 
se adecúa la mancha urbana a cada fecha, de tal manera que, para la fecha anterior, se sustraen las parcelas 
con respecto a la fecha inmediatamente posterior. Que siempre se sustraigan -nunca se agreguen- parcelas se 
debe a que la mancha urbana siempre crece -nunca mengua-. 
 

Para editar la capa vectorial respecto a la imagen de satélite de 2011, se trabaja, adicionalmente, con 
análisis espectral empleando el programa de teledetección Erdas Imagine 2011. 

 



 Arístegui Cortijo y Pérez González, 2014 / Evolución del sellado de suelos en Colmenar Viejo (Madrid) 65 

Para editar la capa base conforme a la mancha urbana de 1952, al no disponerse de cartografía rústica, sino 
sólo urbana, se eliminan aquellas parcelas que aparecen en la capa vectorial correspondiente a 1968 y que 
claramente no constan en el mapa de 1952 por hallarse en zonas todavía rústicas en la fecha más antigua. Sin 
embargo, las áreas del interior del núcleo urbano no se pueden modificar porque no se dispone de información 
de 1952. Por tanto, se opta por dejarlas igual que en 1968. 

 
Para editar la capa vectorial con respecto al plano de población de 1918, surge el problema de que la 

información no hace referencia a las parcelas, sino a las manzanas. Por tanto, caben dos opciones: o se cambia 
el mapa base y pasa a utilizarse cartografía según manzanas, o se eliminan o mantienen todas las parcelas de 
una manzana en su conjunto, sin posibilidad de discriminar. Ambas opciones presentan ventajas e 
inconvenientes. Sin embargo, teniendo en cuenta las variaciones que podrían surgir en la siguiente fase de la 
metodología, se decide emplear la segunda opción y continuar usando mapas parcelarios, ya que se estima que 
el error es menor en la segunda opción. 

1.4. Cuantificación y análisis de las pautas del crecimiento urbano:  

Se emplea el programa GIS ArcGIS 10.1, y se aplica un sistema de nueve indicadores similares a los 
utilizados por Valera et al. [para conocer las variables incluidas en cada indicador, ver Valera et al., 2011], 
que sintetizan la información relativa a dos aspectos: 
• El crecimiento bidimensional, entendiendo como dimensiones x,y la longitud y la latitud. Así, se cuantifica 

la magnitud del proceso de sellado antropogénico del suelo por urbanización. 
• El crecimiento tridimensional, entendiendo como dimensión z la altitud o altura. Así, se analizan las pautas 

del crecimiento urbano. No obstante, ya que sólo se dispone de cartografía bidimensional, este análisis se 
apoya en una información auxiliar relacionada directamente con el crecimiento en altura: la población y la 
densidad de población. Para estudiar la población, se observan los dos censos más cercanos en el tiempo a 
la fecha del mapa, y, a partir de una función lineal entre ambos, se estima la población de Colmenar en el 
año del mapa correspondiente. Al aplicar esta función, no se consideran ni el día ni el mes exactos, sino 
sólo los años de las diferentes fuentes de información, ya que en la mayoría de los casos no se dispone de 
estos datos. Para analizar la densidad, se observa la población y la superficie de la mancha urbana en cada 
fecha. 

1.5. Reconocimiento de la verdad terreno para verificar los datos obtenidos. 

3. Resultados 

En primer lugar, se analiza el crecimiento bidimensional de la mancha urbana (Tabla 3 y Fig. 8): 
• El casco histórico presenta un tamaño reducido en relación a la superficie urbanizada actualmente, y 

afectaba a 25,3 ha (sólo un 0,14%) de la extensión municipal en 1870. 
• Hasta 1918, el crecimiento urbano fue modesto, con un crecimiento total de la superficie construida del 

40%, lo que implica crecimientos medios anuales inferiores a 0,20 ha. Esto conlleva que en 1918 el sellado 
de Colmenar apenas alcanzara un 0,19% de la superficie municipal. 

• Entre 1952 y 1991, sufrió una expansión notable, triplicándose ampliamente la superficie del núcleo 
urbano. Los crecimientos medios anuales fueron cada vez mayores, pasando de 3 ha inicialmente a casi 6 
ha en la etapa final. El porcentaje de superficie construida al inicio de los años noventa suponía un 1,31% 
de la extensión municipal. 
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• En las últimas dos décadas, se ha registrado la mayor expansión urbana, duplicándose la superficie 
urbanizada en 20 años, y registrándose crecimientos medios anuales entre 9 y 16 ha. Al final del periodo, el 
porcentaje de superficie construida alcanzaba ya el 2,64%. 

 
Por tanto, a lo largo del período estudiado, el crecimiento bidimensional de la superficie urbanizada es 

progresivo -registra crecimientos positivos en todas las épocas-, y se rige por una función exponencial -los 
crecimientos medios anuales van aumentando sobre una superficie cada vez mayor-, llegando a duplicarse la 
mancha urbana en su etapa de máximo vigor, entre 1991 y 2011-. Esto da lugar a que, actualmente, el 2,64% 
de los suelos del término municipal estén sellados como consecuencia de la urbanización. Este valor es 
sensiblemente inferior al de otras ciudades europeas -con cifras de sellado de suelos del 6% al 9% entre 1990 
y 2006 (AEMA, 2012)- y al de otros sectores de la Comunidad de Madrid -varían del 8,5% al 13,5% entre 
1989 y 2010 (García & Pérez, 2014)-. Por consiguiente, se podría concluir que los datos registrados en 
Colmenar no son excesivamente preocupantes. Sin embargo, al ser su término municipal el segundo de mayor 
extensión de la provincia, cantidades limitadas en términos relativos resultan muy significativas en términos 
absolutos. 

Tabla 3. Crecimiento urbano. Clave: SC = Superficie Construida (ha); CSC = Crecimiento total de la Superficie Construida (%); ASC 
= Crecimiento Anual de la Superficie Construida (ha/año); PSC = Porcentaje de Superficie Construida (%); P = Población (hab); CP = 
Crecimiento de la Población (%); AP = Crecimiento Anual de la Población (hab/año); DP = Densidad de la Población (hab/km²); ADP = 
Crecimiento Anual de la Densidad de Población (%) 

Fecha 
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Fig. 8. Mapa del crecimiento urbano bidimensional 
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En segundo lugar, se estudia el crecimiento tridimensional de la superficie urbanizada. Por una parte, la 
población crece de manera constante a lo largo del periodo, siendo su crecimiento medio anual máximo en la 
época desarrollista -cercano a 700 hab/año- y en la etapa final –superior a 1000 hab/año-. Por otra parte, la 
densidad de población varía de la siguiente manera: 
 
• La tendencia es cambiante, pues se suceden los signos positivo y negativo (aumentos y retrocesos en la 

densidad de población). 
• La magnitud permanece modesta, pues se registran variaciones anuales del crecimiento inferiores a ±1,5%. 

 
Por tanto, atendiendo estrictamente a la estadística de población, se puede deducir que, mientras la 

población aumenta progresivamente en número, no sigue la misma pauta en densidad. Por consiguiente, cabe 
inferir que la expansión urbana se ha producido, en unas épocas, extendiendo la superficie construida y 
descendiendo la densidad de población, y, en otras etapas, incrementando la altura de las edificaciones, 
consumiendo menos suelo y aumentando la densidad de población. Si, además, estos datos se pormenorizan 
según los periodos determinados por la cartografía disponible, y se complementa la estadística con la verdad 
terreno, se observa que los procesos dominantes son coherentes con el modelo general de expansión urbana 
registrado en las grandes periferias metropolitanas españolas: 
 
• Periodo inicial 1870-1918: expansión modesta, pero constante, siguiendo las mismas pautas observadas 

hasta entonces: calles estrechas y edificios de una planta. 
• Etapas de mayor crecimiento en altura: 
○ 1968-1979: torres de pisos sin apenas jardines ni zonas de esparcimiento propios de la época 

desarrollista (Gavira, 1999). 
○ 1991-2002: urbanizaciones de bloques de 3-4 alturas con zonas ajardinadas. 

• Etapas de mayor crecimiento en superficie: 
○ 1918-1952: casas semejantes a las del núcleo histórico, pero con mayores huertos y corrales. 
○ 1952-1968: urbanización de chalets individuales para residencia vacacional. 
○ 1979-1991: chalets individuales y pareados con amplios jardines. 
○ 2002-2011: expansión del espacio urbanizado y ocupación del suelo sin precedentes en España; tejido 

residencial extensivo, con predominio de la vivienda unifamiliar (Dematteis, 1998; Santos & García, 
2012). 

4. Discusión 

Los resultados obtenidos permiten concluir que la metodología empleada es razonable y que las diferentes 
fases en que se divide resultan fundamentales. 

 
La elección del municipio parece acertada: permite analizar el crecimiento exponencial de un núcleo 

plenamente diferenciado, y posibilita el estudio del sellado antropogénico del suelo en un espacio de alto 
valor ambiental, relativamente alejado de la Capital, aunque dentro de una región intensamente urbanizada, 
que cuenta con abundante cartografía histórica. 

 
Las fuentes empleadas resultan oportunas, ya que integran varias tecnologías de la información geográfica 

-topografía, fotogrametría, teledetección y GIS-, algunas de las cuales son, además, bastante novedosas. 
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El datum y proyección empleados tras los procesos de reducción -propio de la geodesia- y proyección –
característico de la cartografía matemática- parecen convenientes, pues el trabajo se ajusta a las normas que 
regirán en España la cartografía oficial a partir del año 2015. 

 
Emplear parcialmente la metodología de Valera et al. (2011) para la edición y ajuste de la cartografía a la 

mancha urbana según fechas resulta adecuado, ya que utilizar siempre la misma capa como cartografía base 
evita la aparición de slivers. Asimismo, emplear una capa vectorial de detalle parcelario permite disponer de 
una gran riqueza informativa para realizar la fase de cuantificación y análisis del crecimiento urbano, aunque 
en ningún caso cabe interpretar que los deslindes de las parcelas permanecen inalterados a lo largo del tiempo, 
sino que el terreno que ocupan esas parcelas actualmente estaba incluido en la mancha urbana en la fecha 
correspondiente. Sin embargo, con respecto a la metodología de Valera et al., este artículo presenta algunas 
variantes: por una parte, este trabajo aporta la novedad de incluir cartografía histórica –no sólo fotografía 
aérea-, lo cual permite prolongar el análisis retrospectivo un siglo más atrás; por otra parte, Valera et al. 
emplean cartografía temática del proyecto Corine Land Cover para clasificar el suelo urbano según subtipos, 
mientras en este caso no se plantea tal diferenciación; por último, dichos autores plantean una primera fase de 
digitalización vectorial y asociación de bases de datos que en este caso no es necesaria, pues la capa base ya 
tiene formato vectorial poligonal. 

 
La cuantificación del proceso de sellado antropogénico del suelo mediante el análisis del crecimiento 

urbano bidimensional es acertada, ya que aporta resultados congruentes. En cambio, el análisis de las pautas 
de ese crecimiento mediante el estudio de la población y la densidad de población resulta insatisfactorio por sí 
mismo, y, para ser válido, ha de complementarse con la verdad terreno. 

5. Conclusiones 

Este trabajo analiza la dinámica espacio-temporal del proceso de sellado antropogénico del suelo como 
consecuencia del crecimiento urbano en los últimos 150 años en una de las zonas de Madrid de mayor valor 
ambiental, Colmenar Viejo, donde actualmente el 2,64% de la superficie municipal se encuentra sellada. La 
magnitud del proceso se revela progresiva y exponencial, pues la superficie de la mancha urbana se ha 
multiplicado por 19 (ha pasado de 25,3 a 482,5 ha, o del 0,14 al 2,64 % de la extensión del término 
municipal). Las pautas del proceso se ajustan al modelo general de crecimiento urbano registrado en las 
grandes periferias metropolitanas de España en sus diferentes etapas. 

 
En este artículo se aplica un sistema de indicadores a diversos documentos cartográficos del IGN, 

generados u operados mediante las diferentes técnicas existentes a lo largo del último siglo y medio 
(topografía, fotogrametría, teledetección y GIS), algunos de los cuales apenas habían sido utilizados hasta el 
momento para realizar estudios de detalle de núcleos urbanos. 

 
Este trabajo plantea estudiar la evolución de un núcleo urbano del Área Metropolitana de Madrid en el 

pasado (tendencias y procesos espacio-temporales) como herramienta para proyectar su crecimiento urbano 
futuro (planificación). 
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Resumen 

Durante el último siglo se ha producido el total abandono de los bancales de montaña que antiguamente se cultivaban en 
las zonas de montaña en Cameros Viejo (Sistema Ibérico riojano). Desde la perspectiva medioambiental, la consecuencia 
más evidente es la recolonización vegetal condicionada por diversos factores naturales (climáticos, topográficos y 
litológicos) y otros relacionados con las intervenciones humanas (reforestación, ganadería). En esta investigación, los 
objetivos son: (1) realizar un mapa de vegetación con un alto nivel de detalle (resolución 1 metro/píxel) en una pequeña 
cuenca de Cameros (S. Ibérico) mediante la base de ortofotografías infrarrojas y mapas temáticos complementarios y, (2) 
analizar la distribución actual de la vegetación en 50 años tras el abandono de antiguas terrazas de cultivo. Al analizar el 
mapa de vegetación obtenido se ha observado el predominio de los estratos herbáceo y matorral con un 64% de la 
superficie total (primeros estadios de la sucesión vegetal), mayor presencia de las especies herbáceas en las zonas más 
altas y los estratos arbustivos generan manchas homogéneos más amplias, lo que es más característico de una expansión 
progresiva (316-371 zonas/ha), por el contrario las herbáceas aparecen relativamente fragmentadas (629 zonas/ha). 
 
Palabras clave: terrazas agrícolas; sucesión vegetal; infrarrojos; montaña mediterránea; revegetación 
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1. Introducción 

Durante siglos, la actividad agrícola ha desempeñado un papel muy importante en la formación del paisaje 
de las montañas mediterráneas, como en Cameros Viejos (Sistema Ibérico, La Rioja). Una alta demografía y 
un uso intensivo de los recursos agrarios alteró sustancialmente la vegetación del entorno, cambiando los 
bosques por espacios agrícolas (Gil-García et al., 1995). Para fijar la estabilidad de suelos, mejorar el laboreo 
e incrementar el almacenamiento hídrico, se modificaron las laderas y se crearon terrazas para obtener zonas 
cultivables. Las terrazas de cultivo o bancales constituyen un elemento esencial de los paisajes de la montaña 
mediterránea, realizadas desde muy antiguo y hasta los siglos XVIII y XIX, especialmente (Lasanta et al., 
2013). 

 
Durante el siglo XX, desaparece progresivamente la función económica de los bancales. La migración de 

la población a las ciudades, la mecanización y el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas, la baja productividad, 
la especialización agraria orientada al mercado y, más recientemente, los efectos de la Política Agraria Común 
Europea que favorece con subsidios unos cultivos frente a otros (García-Ruiz & Lana-Renault, 2011), 
provocó la disminución y casi desaparición de la agricultura en zonas montañosas marginales de toda Europa. 
El efecto fue el abandono progresivo de las terrazas agrícolas de montaña. 

 
Ecológicamente, la consecuencia más evidente de este abandono de tierras es la recolonización vegetal. En 

los bancales se produce una revegetación, más o menos compleja, y que está condicionada por diversos 
factores naturales (climáticos, topográficos y edáficos) y otros relacionados con la ganadería e intervenciones 
humanas (Arnáez et al., 2008). Se ha constatado que desde 1956 a 2001, el área de bosques aumentó del 
10,1% al 37% y el matorral se incrementó del 42% al 60% en la zona de Cameros Viejo (Arnáez et al., 2011). 
Después de varios años de abandono se observa como distintos herbazales, matorrales o arbustos cubren la 
superficie anteriormente cultivada. A largo plazo, se piensa que los árboles serán las especies dominantes, 
formando espesas comunidades como resultado de la sucesión secundaria (Debussche et al., 1996). 

 
Este trabajo tiene como objetivo aportar información sobre la revegetación de los bancales que fueron 

abandonados hace 50 años, delimitando cartográficamente y a escala detallada los estratos de vegetación que 
cubren las fajas llanas de los antiguos cultivos. Para facilitar la tarea se ha recurrido a ortofotografías 
infrarrojas procesadas con un Sistema de Información Geográfica (SIG). En los últimos años, se ha avanzado 
mucho gracias a la utilización de estos sistemas y algunos autores han realizado diversas investigaciones, 
relacionando la teledetección y la sucesión vegetal (Lowell, 1991; García-Ruiz et al., 1996; Honnay, 1999; 
Carmel et al., 2001; Lasanta et al., 2011; Hsu, 2012; Veraverbekea et al., 2012). El área seleccionada es una 
pequeña cuenca hidrográfica denominada Barranco de la Canal con una superficie total de 193ha, entre los 
750 y 1175m de altitud, dentro del valle del Cidacos (Figura 1a). Se sitúa en el municipio de Munilla e 
incluye la aldea denominada San Vicente de Munilla (Figura 1b). Aproximadamente, el 40% del territorio fue 
abancalado para el uso agrícola, situándose sobre calizas, limolitas y margas del Cretácico (Casas Sainz et al., 
1993, 1995), generando un paisaje con sucesivos relieves en cuesta, bajo un predominio del clima 
submediterráneo (Nuñez & Martínez Abaigar, 1991). La vegetación más abundante son los matorrales de 
sustitución en suelos degradados, como la aulaga (Genista scorpius) en los suelos básicos y la jara (Cistus 
laurifolius) en los suelos ácidos. A partir de la fotografía del año 1956, la mitad de la superficie abancalada ya 
parecía estar abandonada y para 1989 la totalidad de los bancales estaban en desuso y sometidos a la 
revegetación natural. 

 



 Rubio Sesma et al. 2014/ Cartografía temática de la revegetación en laderas mediante ortofotografía infrarroja y SIG… 73 

 

Fig. 1. (a) Localización área de estudio en el contexto de Cameros Viejo, La Rioja. (b) Laderas de bancales en San Vicente de Munilla 

2. Metodología 

El análisis y cartografía de la revegetación en bancales representa un reto para la investigación por la 
necesidad de determinar la colonización vegetal a un gran detalle. En la actualidad, se pueden conseguir 
mapas temáticos sobre vegetación, pero que poseen una escasa resolución para nuestros objetivos (escala 
1:10.000 o SIOSE a escala 1:5.000). El propósito fue inferir la vegetación de bancales tomando como base la 
ortofotografía infrarroja de detalle siguiendo los siguientes fases metodológicas: 

 
1. Determinación de las unidades de vegetación características (trabajo de campo, bibliografía). 
2. Clasificación ortofotografías de infrarrojos (25 cm/píxel), procedentes del vuelo de abril-junio de 2009 

bajo el sistema de referencia de coordenadas UTM30N-ETRS89 (IDERIOJA, 2014). La clasificación se 
ha basado en un simple proceso de posterización de la banda de infrarrojos en 16 niveles, reclasificados 
a partir de la selección de puntos de control. La imagen resultante se dimensionó a 1 m/píxel utilizando 
un filtro por mayoría. 

3. El mapa de vegetación final expresa una síntesis en cuatro categoría de estratos vegetales:  
3.1. Erosión: corresponde a suelos desnudos o con muy escasa cobertura de plantas. 
3.2. Herbáceas: incluyen todos los pastos y plantas anuales no leñosas. 
3.3. Matorral: dos especies dominantes representan a las comunidades características: jara (Cistus 

laurifolius) y aulaga (Genista scorpius). 
4. Subforestal/Forestal: corredores de ribera (Populus nigra y otras) y, en parcelas, frutales y olivos 

abandonados. 
5. Verificación del mapa de vegetación. A partir de un red ortogonal equidistante, conteniendo 80 puntos 

de control, se analizó la clasificación correcta del mapa de vegetación con respecto a la veracidad de 
campo. Así, 72 de los 80 puntos de control son coincidentes (clasificación correcta según estratos 
vegetales) y podemos considerar un nivel de acierto del 90%. 

 
A partir del mapa de estratos de vegetación, implementado en un proyecto SIG junto a otras capas de 

información básica (altitudes, pendientes, orientaciones, litología y delimitación de bancales), analizamos la 
distribución estadística y la aproximación al estudio de los patrones de la sucesión vegetal.  
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Fig. 2.  Detalle de la superposición de la imagen original de infrarrojos, delimitación de los bancales y el mapa de vegetación. 

3. Resultados 

El mapa de vegetación de los bancales de la cuenca puede observarse en la figura 3. La revegetación del 
matorral y las herbáceas representan el 64% de los antiguos bancales de cultivo. El matorral, 
predominantemente jaras y aulagas, cubren un 29% de las fajas llanas. Por su parte, el estrato subforestal 
(sobre todo arbustos y zarzas) cubre una importante superficie que representa el 18% del total. Hay que tener 
en cuenta que buena parte de las cubiertas de arbustos provienen de la vegetación preexistente en la etapa 
agrícola, donde los taludes entre bancales se protegían con cubiertas arbustivas. Según se aprecia en la tabla 1, 
es importante observar que el 18% restante de los bancales corresponde a suelos erosionados, denudados por 
los desprendimientos  de los muros o la escorrentía superficial tras el abandono antrópico. El número de zonas 
descrito en la columna cuatro representa la cantidad de manchas continúas de cada unidad, siendo las zonas de 
erosión y las herbáceas las que tienen una distribución más dispersa. Sin embargo, los matorrales y la 
subforestal/forestal forman cubiertas vegetales más continuas y homogéneas. 
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Fig. 3. Mapa de los estratos de vegetación en los bancales de la cuenca de estudio. 

Según se aprecia en la Tabla 1, obtenemos también algunas conclusiones acerca del patrón que rigen las 
distribución de estos estratos en los bancales. Las áreas erosionadas (apenas sin suelo, ni vegetación), son las 
manchas más numerosas (aunque con una ocupación modesta del 18%) y con una distribución más dispersa y 
compartimentada. También la áreas de herbáceas aparecen relativamente fragmentadas (629 zonas/ha). Por el 
contrario matorrales y arbustos generan rodales homogéneos más amplios, lo que es más característico de una 
expansión progresiva (316-371 zonas/ha). 
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Tabla 1. Estructura de la vegetación en los bancales abandonados 

Unidad Superficie 
(ha) 

Porcentaje Número de 
zonas 

Zonas/ha 

Erosión 14 18 % 18.334 1.310 

Herbáceas 26,4 35 % 16.600 629 

Matorral 

Subforestal-Forestal 

21,9 

14,1 

29 % 

18 % 

8.128 

4.457 

371 

316 

 
En la gráfica de la distribución de la vegetación (figura 4), muestran una mayor presencia las especies 

herbáceas en relación a la altitud y un efecto casi contrario de las manchas arbustivas y subforestales, más  
presentes en las bajas altitudes. La incidencia de la orientación de las laderas es poco reseñable. La pendiente 
o grado de inclinación topográfica está asociada positivamente con una mayor proporción de suelos 
erosionados. 

Fig. 4. (a) Superficie (en %) de la vegetación en bancales según la altitud; (b) Superficie (en %) de la vegetación en bancales según la 

orientación; (c) Superficie (en %) de la vegetación en bancales según la pendiente. 

4. Discusión y Conclusiones 

La cartografía de la vegetación a pequeño detalle y a partir de las ortoimágenes infrarrojas representa una 
alternativa útil y una metodología relativamente sencilla, con un nivel de precisión aceptable para muchos 
proyectos de investigación ambiental a escala detalladas (90% de clasificación correcta). La técnica más 
precisa para el análisis de la vegetación son la imágenes LIDAR (láser infrarrojo) que proporcionan MDT y 
MDS al mismo tiempo (Tomé Morán et al., 2013), pero bien por falta de precisión (resolución de imágenes) o 
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cualificación del personal, no resulta tan viables para todos los investigadores. Al fin y al cabo, las imágenes 
LIDAR proporcionan tanto los retornos de señal (altitudes precisas) como las intensidades (infrarrojos 
reflejados), y las ortoimágenes proporcionan esa última información de las respuestas de intensidad de la 
biomasa.  

 

Fig. 5. Detalle de los patrones de distribución de la vegetación en bancales del mapa obtenido (izquierda) en comparación una 
distribución teórica aleatoria a la misma escala (Rubio Sesma, 2013) 

Los mapas de vegetación, al menos a nivel estratos (suelos desnudos, herbáceas, matorral y 
subforestal/forestal) tienen interés inmediato para medir el estado actual de la revegetación de bancales. En 
nuestro caso, en la cuenca de Munilla en Cameros Viejo, sabemos que es la recolonización de las herbáceas y 
matorrales la cobertura predominante (ambas categorías representan el 64% de las antiguas fajas de cultivo). 
Pero aún resulta más interesante observar los patrones de la revegetación de bancales. Resulta fácil comprobar 
que la distribución de la coberturas de la vegetación no es un fenómeno aleatorio, deben responder a criterios 
ecológicos (figura 5). La recolonización de la vegetación debe estar influida por las aptitudes de los suelos, la 
vegetación preexistentes en los periodos de cultivo o la dinámica hidrogeomorfológica de las laderas. Para 
evaluar el modelo de la colonización vegetal de los bancales sería preciso desarrollar un pequeño modelo 
evolutivo del territorio, incluyendo una estimación de futuro a través del análisis de tendencia de distintos 
vuelos y así poder recomendar una estrategia de planificación territorial en la zona de estudio. 
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Resumen 

La importancia creciente de los Espacios Naturales Protegidos (ENP) en la sociedad actual, requiere que la 
disponibilidad de información georreferenciada del espacio natural deba ser proporcional a ésta, con la 
intención de preservarlos, gestionarlos eficientemente, realizar campañas de sensibilización y buen uso por 
parte del usuario. A partir de aquí, cabe considerar el alcance que ofrece la implementación de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) como instrumento de soporte para realizar análisis territoriales,  permitiendo de 
forma fácil manipular, organizar y procesar una amplia gama de información cartográfica. La idea principal 
de la investigación es el análisis de la utilidad de los SIG como herramienta de apoyo en la planificación y en 
el proceso de gestión de los ENP. 

Los ENP enfocan sus principales objetivos en la  conservación, uso sostenible y racional de los recursos 
naturales haciendo posible su aprovechamiento sin producir su degradación y agotamiento. Actualmente la 
presencia humana no sé aísla de la gestión, ejerce función de complemento y es por ello la necesidad de que 
esté totalmente concienciada de la importancia de la información referente al espacio natural. 

En este estudio se pretende presentar una revisión de las normativas, directrices específicas y globales de 
gestión e información relacionada a las competencias de los ENP tomando de referencia los planes y 
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experiencias prácticas de aplicación, para identificar las acciones que en la realidad se llevan a cabo por 
medio de la implementación de los SIG. Algunos ejemplos son: la planificación de actividades turísticas 
sostenibles; el inventario y seguimiento de las cubiertas del suelo; la asignación de niveles de protección 
(zonificación); como medio de difusión para el conocimiento de los valores del patrimonio natural, entre 
otros. 

Se espera que los resultados de esta investigación colaboren en el proceso de transferencia de información 
geográfica entre el gestor y el usuario, se reconozca y evidencie el papel prioritario que tienen hoy día las 
tecnologías de información geográfica y el Internet como medios de comunicación de la información 
geográfica. 
 
Palabras clave: Planificación, Gestión, Espacio Natural Protegido; Sistemas de Información Geográfica.  

1. Introducción 

Los SIG como instrumentos de apoyo para realizar análisis territoriales, han evolucionado a favor de la 
ciencia experimental y se consideran como una herramienta potente para manipular, organizar y procesar una 
amplia gama de información georreferenciada en los trabajos de ordenación del territorio. 

El alcance del uso de los SIG en las diversas actuaciones o tareas que comprenden la planificación y 
gestión de los Espacios Naturales Protegidos (ENP) es cada vez más reconocida. Los métodos cuantitativos, 
posicionan a la geografía como una ciencia capaz de responder a la demanda que se centra en el inventario, 
cartografía y descripción de los recursos naturales, en el diagnóstico de su estado de conservación y en la 
propuesta de acción (Martínez y Asunción, 2004).  

El II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras áreas protegidas (Bariloche-Argentina) 
(2007) dedicó una de las líneas temáticas especialmente a los avances y desafíos en el conocimiento y la 
información sobre el manejo de áreas protegidas,  donde se le dio relevante importancia al taller de sistemas 
de información aplicados a la conservación de estos lugares, se hizo referencia al gran avance en los últimos 
20 años en el desarrollo y uso de SIG y bases de datos para su planificación.  

Así, el interés de los responsables por conocer los valores naturales, patrimoniales y culturales de los ENP 
para la conservación se traduce en tener una buena actualización y calidad de la información geográfica, 
constante difusión y promoción del espacio, adecuada gestión del uso público, desarrollo de planes 
estratégicos de acción, entre otras actividades, que dependen directamente del conocimiento del contenido 
geográfico para facilitar la puesta en marcha del conjunto de las actuaciones de gestión del espacio natural, 
mejora de la apreciación, concienciación y buen uso 

Siguiendo ésta línea de ideas se tiene que los ENP presentan una serie de características como la calidad y 
riqueza de sus recursos naturales y paisajísticos; la estrategia de conservación en coexistencia con diferentes 
actividades productivas como la agricultura, la extracción forestal o el turismo; las tareas de promoción o 
difusión de sus valores o la convivencia con la población local lo que exige una gestión participativa, entre 
otros. Ante esta variedad de acciones todas ellas con un fuerte componente territorial o geográfico, implican la 
necesidad o conveniencia del uso de los Sistemas de Información Geográfica. 

El objetivo de este artículo es conocer el alcance del uso de los SIG en la planificación y gestión de los 
ENP en los diversos procesos o actuaciones a partir del análisis de documentos técnicos y bibliografía 
científica de estudios de caso.  

Para analizar el uso de los SIG, se ha dividido el trabajo en dos secciones; la primera tarea consiste en 
recopilar qué se ha hecho en las investigaciones de planificación y gestión de los ENP para entrar en contexto 
y de ésta manera dominar la disponibilidad de manuales y directrices esenciales que se pueden consultar en 
ésta temática y así saber en rasgos generales las diferentes técnicas y modelos de gestión. En la segunda 
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sección se seleccionaron una serie de artículos que se implican en materia del uso de los SIG para la 
planificación de la gestión de los ENP y dan la posibilidad de elaborar una clasificación del uso que se les ha 
dado en los últimos años. 

2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

La metodología que se siguió para el desarrollo de la investigación consistió, en primer lugar, en la 
recopilación de información bibliográfica a partir de documentos normativos. En segundo lugar se revisaron 
investigaciones académicas-científicas donde el uso de los SIG se utilizó para la planificación y gestión del 
ENP y, por último, se procedió a clasificar la información obtenida, para obtener un acercamiento en cuanto al 
alcance del uso de los SIG. 

La pesquisa se realizó a partir de diferentes bases de datos, ScienceDirect, Scopus, y el icer@dorPlus del 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universidad Rovira i Virgili. La 
muestra se tomó especialmente de revistas como La Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la 
Información Geográfica, Journal of Environmental Planning and Management, Journal of Geographic 
Information and Decision Analysis, La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal, entre otras. 

Se consultaron un promedio de 50 artículos y se seleccionó una muestra de 23 en el criterio de elección se 
consideró básicamente el enfoque principal y los objetivos de la investigación para posteriormente poder 
hacer una clasificación aproximada que, aunque no es de carácter exhaustiva, permite conocer a grandes 
rasgos las investigaciones que se han venido trabajando en la gestión de espacios protegidos, con ayuda de los 
SIG. Los documentos se agruparon por tema general de la investigación y por área de gestión. 

Para categorizar un estudio dentro de las líneas de un alcance u otro cuando éste podría pertenecer a varios 
por el carácter integral que poseen, tal es el caso del estudio para la prevención de los incendios en el Parque 
de Collserola o el análisis de los procesos de naturbanización en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche, se hizo hincapié en la descripción de la metodología.  
 

3. Los Espacios Naturales Protegidos 

Los ENP son áreas geográficamente delimitadas a las que se aplican normas de uso del suelo distintas a las 
de su entorno inmediato y se encuentran bajo la autoridad de la administración pública, con la finalidad de 
mantener, al menos parcialmente, determinadas características de dicho espacio (Vacas, 2001). 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2008) define un ENP como “un 
espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros 
tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus  servicios eco-
sistémicos y sus valores culturales asociados” (Dudley, 2008). 

Los objetivos generales de los ENP se enfocan en la  conservación a partir del uso sostenible y racional de 
los recursos naturales haciendo posible su aprovechamiento a lo largo del tiempo sin producir su degradación 
y agotamiento. Actualmente la presencia humana no se aísla de la gestión, forma parte de ella y es por ello de 
la necesidad de que esté totalmente concienciada de la información referente al espacio natural y de su uso. 

4. La investigación aplicada a la planificación y gestión de los Espacios Naturales Protegidos 

Las definiciones de planificación y gestión son claves en el desarrollo de la investigación para comprender 
porque una adecuada planificación de la gestión del ENP es de vital importancia para la protección del 
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espacio natural y como en este aspecto, la utilización de técnicas de análisis geográfico son cada vez más 
útiles para el desarrollo de las actividades y alcance de los objetivos. 

La planificación es el proceso por el cual la política se estructura para que sea posible ponerla en práctica 
(Eagles et al., 2002). El objetivo fundamental de la planificación en materia de protección de la naturaleza, es 
el de conciliar las actividades humanas productivas, que deben satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
progreso de la población y el mantenimiento de la calidad del medio ambiente y la perdurabilidad de los 
recursos (De Bolos, M. 1992).  

La definición de la gestión se describe a partir de los objetivos que se deseen alcanzar en el espacio 
protegido y la organización del conjunto de actuaciones que se lleve a cabo. El término de gestión se utiliza en 
este campo, con el significado de acordar, fijar, aplicar, vigilar y revisar las políticas y objetivos de las áreas 
protegidas (Eagles et al., 2002). 

La planificación de la gestión puede considerarse entonces, como un proceso que abarca la identificación 
de lo que es un área protegida, lo que debería ser y como mantener y alcanzar ese estado deseado frente a las 
cambiantes condiciones internas y externas, agentes que pueden ser tanto naturales como antrópicos 
(Lipscombe, 1987). 

Los pasos a seguir en el proceso de planificación de la gestión consisten, en preparar el plan de gestión o 
instrumento de planificación (como producto de la gestión) (Eagles et al., 2002). La descripción general del 
proceso implica; 1) La preparación del plan, 2) Implementación del Plan y 3) Monitoreo y revisión del plan 
(Thomas et al., 2003).  Es un sistema dinámico, exhaustivo y complejo que se retroalimenta y comprende 
diversas etapas desde el momento de la declaración del espacio. Donde hay que tener muy claros los 
objetivos, una estructura que nos permita conseguir tales objetivos, una evaluación de la prognosis y diagnosis 
de la situación del territorio, revisión y seguimiento periódico (figura 1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Sistema de planificación de la gestión de áreas protegidas. Fuente: Eagles et al., 2002. 
 

Las competencias y responsabilidades de los ENP obedecen a un conjunto integral de actividades que se 
exponen en los planes de gestión, que son específicas de la complejidad real de cada área protegida (Eurosite, 
1993). Estos planes constituyen un documento de políticas articuladas, donde se definen los objetivos del 
espacio natural protegido y la necesidad de acciones para la protección, buen uso, desarrollo y gestión del 
espacio natural (Lausche y Burhenne 2011). 

Objetivos de la gestión  
(¿A dónde queremos llegar? 
¿Qué queremos lograr?) 
 

Medidas de gestión 
(¿Cómo vamos a conseguir lo 
que queremos?) 

Gestión de la revisión  
(¿Qué ha de ocurrir para que 
mejoren los resultados?) 

Evaluación 
(¿Dónde estamos ahora? 
¿Vamos a donde queremos ir?) 
 

Prueba de resultados reales 

¿Ajustar las medidas? 

¿Mejorar la gestión en general? 
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En la investigación para los espacios protegidos es imprescindible contar con las prioridades establecidas 
en el espacio. Los planes de gestión son importantes para definir éstas prioridades del manejo del ENP 
(Gómez-Limón, 2007) 

Por lo tanto, tenemos que los planes de gestión son instrumentos para indicar cómo debe protegerse, 
utilizarse, desarrollarse y gestionarse un parque (Eagles, et al., 2002). Establecen los usos que serán 
permitidos y también las actuaciones que se han de ejecutar para alcanzar los objetivos de protección 
(Mallarach, 2008) (tabla 2). 

Desde finales del siglo XX se ha ido fortaleciendo el interés por la creación de asociaciones 
conservacionistas que trabajan en la investigación para la defensa y estudio de la naturaleza dedicadas a la 
temática de la planificación y gestión de los ENP como por ejemplo La Unión Internacional para la 
conservación de la naturaleza (IUCN), la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP), el Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), La Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques 
Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (Redparques), el Centro de Investigaciones 
Ambientales de la Comunidad de Madrid Fernando González Bernáldez (CIAM), entre otras organizaciones 
que elaboran directrices, manuales, memorias y planes de referencia para la gestión (tabla 1); Se ha realizado 
una revisión general de 13 documentos que dan a conocer diversos modelos y técnicas de planificación de la 
gestión de espacios naturales en los últimos años. 

Tabla 1. Documentos de referencia para la planificación y gestión de los ENP 

 
 
Nº 

Documento de Planificación y 
Gestión de ENP 

Autor Institución/Editores Año 

1 Manejo de áreas protegidas en los 
trópicos 

MacKinnon, K. et al. IUCN 1990 

2 A Methodology for Environmental 
Planning in Protected Natural Areas 

Ramírez-sanz, L. et al. Journal of Environmental Planning and 
Management 

2000 

3 Espacios naturales protegidos y 
desarrollo duradero: teoría y gestión 

Crespo de Nogueira y Greer Ministerio de Medio Ambiente 
Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales (OAPN) 

2002 

4 Métodos para la planificación de 
espacios naturales protegidos 

Martínez, J. y Asunción , M. Colección de estudios ambientales y 
socioeconómicos 

2004 

5 Guidelines for Management 
Planning of Protected Areas. 

Middleton, J. et al. UICN-WCPA 2003 

6 Memorias del II Congreso 
Latinoamericano de Parques  
Nacionales y otras Áreas Protegidas 

Inchausty, V. La Red Latinoamericana de Parques 
Nacionales y otras Áreas Protegidas 
(Redparques)  

2007 

7 Manual de áreas protegidas Tagliorette, A. y Lidia, M. Fundación Patagonia Natural 2008 
8 Los grandes retos globales en la 

gestión de los espacios naturales 
protegidos 

Canals, P. Generalitat de Catalunya Departament 
de medi ambient i habitatge 

2008 

9 Panorama mundial de la 
conservación y de la gestión de los 
espacios naturales protegidos 

Rafa, M. Generalitat de Catalunya Departament 
de medi ambient i habitatge 

2008 

10 Planificar para gestionar los 
Espacios Naturales Protegidos de 
España 

Gómez-Limón, J. et al. Europarc-España 2008 

11 Managing Protected Areas: A 
Global Guide 

Buckley, R. Annals of Tourism Research 2008 

12 Management Effectiveness 
Evaluation in Protected Areas. A 
Global Study 

Laverington, F. et al. IUCN 2008 

13 Lineamientos para la gestión de las   
áreas las protegidas de América 
Latina 

Oltremari, J. et al. La Red Latinoamericana de Parques 
Nacionales y otras Áreas Protegidas 
(Redparques) 

2010 
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Fuente: Elaboración propia 2014 
  

En la tabla número 2 se expone una lista resumen de las directrices de los manuales de la Red Europarc-
España y de la Redparques de América Latina. Ambos coinciden ampliamente en el proceso a seguir y 
concluyen en la importancia de; la definición de objetivos, el diagnóstico, la zonificación, el programa de 
acciones y seguimientos, se consideran éstas pautas esenciales para el desarrollo óptimo de la gestión. 

Tabla 2. Directrices de gestión 

 
Tareas/acciones La Red Europarc-España2 Redparques de América Latina3 
Elaboración del plan de gestión o manejo X X 
Formulación de objetivos X X 
Diagnóstico X X 
Zonificación X X 
Condicionantes externos X  
Determinación de amenazas  X 
Programa de actuaciones y estrategias de manejo X X 
Evaluación del plan de gestión X X 
Generación de bancos de datos de información geográfica   X 

Fuente: Elaboración propia 2014, a partir de los manuales de la Redparques de América Latina y la Red Europarc. 
 

En las tablas 3 y 4 se presentan dos planes de gestión de referencia; el instrumento principal de gestión del 
espacio protegido de Tamarit-Punta de la Mora ubicado en el término municipal de Tarragona, en la 
Comunidad de Autónoma de Cataluña, Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje (1997), 
conformado por la memoria informativa y de ordenación, normas de uso, el programa de actuación, la 
evaluación económica y financiera y por los planos de información y ordenación. En el programa de 
actuación se identifican 10 acciones que aparecen implícitas en las siguientes áreas de gestión; uso público y 
visitas, desarrollo de planes (plan técnico de gestión y mejora forestal), conservación de la calidad paisajística, 
de la vegetación, prevención de la erosión, promoción y difusión del valor de las especies protegidas.  

Tabla 3. Programa de actuación. Tamarit-Punta de la Mora.  

 
Nº Actividades de gestión del espacio protegido Tamarit-Punta de la Mora 
1 Adecuación del camino litoral de acceso a las playas 
2 Señalización del camino litoral  
3 Señalización de los límites del espacio 
4 Ayudas para la elaboración de un plan técnico de gestión y mejora forestal 
5 Adopción de medidas de restauración de la vegetación y de preservación de la erosión 
6 Promoción de la declaración de especies protegidas de la flora 
7 Realización de un proyecto de ordenación del aprovechamiento de los recursos marinos  
8 Estudio sobre el interés y los requerimientos de protección de la flora criptogámica 
9 Promoción de la declaración de la reserva natural parcial  
10 Promoción de la declaración de la zona de seguridad 

Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje. Tamarit-Punta de la Mora (1997) 
 

En el Parque Nacional Laguna de Tacarigua localizado en la Región Centro-Norte Costera de Venezuela, 
el instrumento de planificación que se utiliza es el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (1991), 

 

 
2 Manual nº7. Planificar para gestionar los espacios naturales protegidos. Serie de manuales EUROPARC-España (2008).  
3 Lineamientos para el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas en América Latina (Redparques) (2010). 
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compuesto por la zonificación, reglamento de uso y actividades permitidas y por el programa de 
administración y manejo. En el apartado de programa de administración y manejo se observan las siguientes 
líneas: control, vigilancia y calidad ambiental de las actividades permitidas (guardería ambiental, reubicación 
de viviendas y otras instalaciones ubicadas dentro del parque, recuperación de áreas degradas), investigación, 
educación, recreación y turismo, participación ciudadana y seguridad (integridad territorial del parque y física 
del usuario). Aunque carece de un programa enumerado y detallado de acciones se puede apreciar de forma 
general las directrices para la protección y desarrollo integral del parque (tabla 4). 

Tabla 4. Directrices para la protección y desarrollo integral del Parque Nacional Laguna de Tacarigua.  

Nº Directrices para la protección y desarrollo integral 
1  Proteger y mantener las condiciones naturales en aquellos ambientes prístinos 
2 Restaurar los hábitats, comunidades y especies afectadas o degradas por la acción antrópica 
3 Instrumentar en forma prioritaria los programas de protección de los valores naturales del 

parque 
4 Mantener y manejar racionalmente las poblaciones de peces y otras especies estuarinas 
5 Proteger las especies en peligro de extinción  
6 Fomentar la participación activa  
8 Erradicar o reubicar los usos y actividades no cónsonos con los objetivos  
9 Defender y mantener los valores históricos culturales de la región 
10 Satisfacer racionalmente la demanda educativa, recreativa y turística de la colectividad, 

mediante el fomento del uso adecuado de los espacios 
11 Armonizar el interés social y económico de la población local adyacente con los valores 

ambientales del parque  
12 Sanear legalmente la superficie territorial que conforma el parque 
13 Difusión de los valores del parque a nivel local, nacional e internacional 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (1991) 
 

Mencionados estos aspectos de las normativas y planes se puede evidenciar el proceso exhaustivo y amplio 
que sugiere la gestión de los espacios protegidos, el enfoque de ésta revisión de bibliografía, permite conocer 
la diversidad de instrumentos de planificación y las actuaciones de gestión que se llevan a cabo, y se 
enumeran las responsabilidades de los ENP, para posteriormente en las siguientes secciones poder listar el uso 
y alcance que se le está dando a los SIG.  

5. Uso de los SIG en la gestión de los ENP en investigaciones académicas-científicas  

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) pueden definirse como programas que almacenan, 
gestionan, manipulan y representan gráficamente datos con algún tipo de componente espacial (Chuvieco, 
2008). Ofrecen una amplia gama de soluciones en diversas disciplinas que requieran del análisis espacial y 
ordenación.  

Moldes (1995) cita los campos de aplicación de los SIG, en la planificación urbana, en la gestión de 
infraestructura, ingeniería de transporte, explotaciones mineras de gas, petróleo y carbón, gestión de recursos 
naturales, catastro, en el censo y en las publicaciones de mapas.  

En uno de sus estudios planifica el uso de suelo mediante el modelo de impacto-aptitud, para asignar 
actividades compatibles con la conservación de la naturaleza, evalúa la idoneidad del territorio a partir de su 
potencial, clasifica la menor o mayor capacidad de acogida para soportar cada uso, cataloga el espacio por su 
valor para el uso agrícola, forestal, ganadero, industrial y turístico, consecuentemente estos datos los cruza 
con  los correspondientes mapas de impactos que produce cada una de las actividades. Éste es un ejemplo 
práctico que expone la característica integral de los SIG, y de la capacidad que tienen de procesar un alto 
número de variables.  

En la tabla número 4 se enumeran una lista de experiencias de uso de SIG en la gestión de Espacios 
Protegidos. 
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Tabla 4. Experiencias de implementación de SIG en el estudio de ENP. 

Nº Autor  Espacio Protegido Título de la investigación Área de investigación Uso del SIG en la 
gestión 

1 Jiménez, Y. y Porcel, 
L. 2008 

Espacio Protegido de 
Sierra Nevada. España 

Metodología para el estudio 
evolutivo del paisaje  

Dinámicas de cambio de 
las coberturas/uso del 
suelo  

Conservación del paisaje  

2 Aparicio et al., 2010 Espacio Natural 
Doñana. España 

Sistema de difusión y acceso a la 
información  

Difusión y promoción Cartográfica en la web 

3 Lima, T. et al., 2010 Áreas Protegida de 
Itaúna. Brasil 

Uso de SIG en la zonificación de 
áreas protegidas 

Zonificación Zonificación 

4 Brown, G. y Weber, 
D. 2011 

Greater Alpine-Region. 
Australia  

Public Participation GIS: A New 
Method For National Park 
Planning 

SIG participativo Cartografía en la web 

5 Brown, G. y Weber, 
D. 2012 

Parque Nacional de 
Fiordland. Nueva 
Zelanda 

A Place-based Approach to 
Conservation Management Using 
Public Participation GIS (PPGIS) 

SIG participativo Cartografía en la web 

6 Cabrera O. y 
Fernández L. (2008) 

P. N. Laguna de 
Tacarigua. Venezuela 

Transporte y sedimentación en el 
Delta San Ignacio. Parque 
Nacional “Laguna de Tacarigua” 

Análisis sedimentológico Transporte y 
sedimentación deltaica 

7 Romero, R. 2002 ZEPA Encinares de los 
ríos Alberche y Cofio. 
España 

Metodología para la planificación 
y desarrollo sostenible de 
espacios protegidos europeos. 
Zona Especial de Protección para 
las Aves 

Zonificación Zonificación 

8 Geneletti, D. y Van 
Duren 2008 

P. Natural Panaveggio-
Paledi San Martino. 
Italia 

Protected Area Zoning for 
Conservation and Use: A 
Combination of Spatial 
Multicriteria and Multiobjective 
Evaluation 

Zonificación Zonificación 

9 Ontivero, V. y 
Martínez, J. 2008 

Sierra de Altomira. 
España  

Propuesta metodológica de 
zonificación ambiental 

Zonificación Zonificación 

10 Martínez, J. et al.,  
2000 

ZEPA Carrizalez y Soto 
de Aranjuez. España 

SIG y cartografía digital en la 
gestión ambiental 

Zonificación Zonificación 

11 Orsi, F. et al., 2013 The Dolomites 
UNESCO World 
Heritage Site. Italia 

Mapping Wildness for Protected 
Area Management: A 
Methodological Approach and 
Application 

Zonificación Zonificación  

12 Pérez, Y. y Nel-lo, M. 
2012 

Parque Nacional Marino 
Golfo de Chiriqui. 
Panama 

Planificación y gestión del 
turismo en las áreas protegidas de 
Panama 

Inventario, localización, 
planificación turística 
sostenible 

Turismo sostenible 

13 Ramírez-Sanz, L. et 
al., 2000 

Espacios protegidos en 
la Comunidad de 
Madrid. España 

A Methodology for 
Environmental Planning in 
Protected Natural Areas 

Planificación ambiental Conservación del paisaje 

14 Tomczyk, A. 2011 P. N. Gorce. Polonia A GIS Assessment and Modelling 
of Environmental Sensitivity of 
Recreational Trails 

Impacto del uso 
recreativo en senderos 

Uso Público 

15 Aldana, A. y Bosque, 
J. 2008 

P. N. Sierra de la 
Culata. Venezuela 

Cambios ocurridos en la 
cobertura y uso de la tierra del 
Parque Nacional Sierra de la 
Culata. Mérida – Venezuela. 
Período 1988-2003 

Dinámicas de cambios de 
las coberturas/uso del 
suelo 

Uso del suelo  

16 Fernández, M. y 
Prados, J.  2010 

Vertiente meridional del 
Espacio Protegido de 
Sierra Nevada. Cuenca 
fluvial de Guadalfeo. 
España 

Cambios en las coberturas y usos 
del suelo en la cuenca del río 
Guadalfeo, España (1975-1999) 

Dinámicas de cambios de 
las coberturas/uso del 
suelo 

Uso de suelo 

17 Vasconcelos, M. et 
al., 2002 

P.  Natural del Río 
Cacheu y Parque 
Nacional del Orango. 
Guinea Bissau 

Land Cover Change in Two 
Protected Areas of Guinea-Bissau 
(1956–1998) 

Dinámicas de cambios de 
las coberturas/uso del 
suelo 

Uso de suelo 

18 Marcer, A. et al., 
1995 

P. Natural de la Zona 
Volcánica de la 
Garrotxa. España 

El proyecto Vulcano. Un sistema 
de información geográfica 
integrado en la gestión del Parque 
Natural de la Zona Volcánica de 
La Garrotxa 

Servidor interactivo de 
mapas, difusión y 
promoción 

Cartografía en la web 

19 Petit, I. 2011 Parque de Collserola. 
España 

Causes d’incendis a Collserola: 
l’ús de sistemes d’informació 
geogràfica 

Inventario, localización, 
prevención de incendios 

Prevención de incendios 
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20 López, V. et al., 2003 P.  Natural de 
Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche. 
España 

Análisis de procesos de 
naturbanización. 

Localización y análisis de 
naturbanización 

Naturbanización 

21 Ron Chiou et al., 
2010 

Área de Recreación 
Natural SITOU. Taiwan 

A GIS Dynamic Segmentation 
Approach to Planning Travel 
Routes on Forest Trail Networks 
in Central Taiwan 

Planificación de senderos Uso Público 

22 Hu, Xi-jun ; Shi, Qiu-
hui  2011 

Parque Zishanhu. China Eco-Sensitivity Appraisal and 
Protection Regionalization on 
Zishanhu Park Baised on GIS 

Propuesta de 
Regionalización 

Zonificación  

23 Phua, M.H. y 
Minowa, M. 2005 

Parque Kinabalu. 
Malasia 

A GIS-Based Multi-Criteria 
Decision Making Approach to 
Forest Conservation Planning at a 
Landscape Scale: A Case Study 
in the Kinabalu Area, Sabah, 
Malaysia 

Conservación y 
protección de bosques 

Conservación del paisaje 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Lang y Langankeb (2005) realizan una investigación metodológica sobre estudios que son asistidos con 
métodos de clasificación avanzada, utilizando herramientas de SIG para el desarrollo del proyecto de 
Indicadores Espaciales en la Conservación de Lugares de la Red Natura 2000 de los Espacios Europeos. Estos 
indicadores miden los impactos inducidos por el hombre por medio de técnicas de análisis espacio-temporal, 
elaboran un estudio sobre el terreno a partir de imágenes y fotografías en un marco de tiempo para analizar las 
trasformaciones de las coberturas de uso del suelo.  

Romero (2002) propone metodologías para la planificación y desarrollo sostenible en espacios naturales 
protegidos europeos: Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Realiza modelos de planeamiento 
basados en zonificaciones ambientales apoyados en un SIG que promueve un desarrollo equilibrado acorde 
con el paradigma del desarrollo sostenible. La metodología se sustenta en la integración de cartografías 
(diferentes capas temáticas) usando análisis de evaluación multi-criterio para el resultado de la propuesta de 
zonificación ambiental. Las técnicas de análisis espacial consistieron inicialmente en la valoración funcional 
del territorio, en estudiar la idoneidad y potencialidad intrínseca y en la ordenación sectorial con la utilización 
de Modelos Digitales de Elevación (MDE), pendiente, vegetación, ocupación de suelo y drenaje. 

Martínez y Asunción (2004) en su colección de estudios ambientales analizan aplicaciones de SIG para la 
creación de bases de datos que contribuyen con la distribución de información, facilitan técnicas para la 
conservación de la naturaleza, desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida de la población asentada en 
las áreas de influencia de parques naturales, como también, cartografían los impactos ocasionados por 
actividades humanas. 

Siguiendo este orden de ideas podemos resaltar la importancia de los sistemas de información geográfica 
para el inventario y seguimiento de las cubiertas de los espacios naturales protegidos (Martínez y Asunción, 
2004),  para la planificación de los recursos naturales y como medio de difusión para el conocimiento de los 
beneficios y valores del patrimonio natural y cultural. 

 En el Parque Nacional de Mercantour (Francia) el tratamiento de la información, tanto la toma de 
datos sobre el terreno como su posterior tratamiento se hacen informáticamente, utilizando un SIG, lo que 
permite manipular de forma sinérgica los datos geográficos y los temáticos. Ésta herramienta ha permitido 
definir la extensión que ocupa la Cabra Montés en el parque, de esta manera fue posible establecer las 
políticas agrarias y forestales relacionadas con el hábitat actual de la cabra Montés y lo que se prevé para el 
futuro (Lerat, 1992).   

En el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriqui (Panamá) se implementan los SIG para la planificación 
de actividades turísticas sostenibles, a partir de trabajos de campo, utilización de técnicas GPS y fichas 
descriptivas para localización y clasificación de los recursos naturales y culturales (Pérez y Nel-lo, 2012). 
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En el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Comunidad Autónoma de Cataluña) se 
implementa un sistema de información geográfica integrado para la gestión del espacio natural, tiene por 
nombre proyecto Vulcano. El sistema presenta un conjunto de bases de datos georreferenciadas que están 
disponibles en la web para todo público. Se puede consultar coberturas temáticas de vegetación, litogología, 
suelos, fauna, uso público, entre otras (Marcer et al., 1995). Sobre ésta misma línea, el departamento de medio 
ambiente y sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña en su página web pone a disposición las bases 
cartográficas y un servidor interactivo de mapas ambientales del Sistemas de Espacios Protegidos de 
Cataluña4.  

    En el Parque Natural Panaveggio-Paledi San Martino (Italia) implementan los SIG y técnicas de 
Evaluación Multi-Criterio (EMC) para asignar la idoneidad del territorio en el proyecto de zonificación 
(Geneletti y Van Duren, 2008).   

En la Sierra de Altomira (Zona de Especial Protección para las Aves y Zona de Especial Conservación) 
(España), elaboran también una propuesta de zonificación ambiental, se basan en una valoración paisajística y 
ecológica, a partir del valor del patrimonio natural y usos del suelo, aplican una sumatoria ponderada lineal 
(Ontivero et. al., 2008).  

En la Zona de Protección Especial para las Aves, Carrizales y Sotos de Aranjuez (España) se proponen 
zonas ambientales (zonificación ambiental) con distintos niveles de protección por medio de los SIG 
(Martínez, 2008). 

En el Parque Natural Cacheu y Parque Nacional Orango (Guinea Bissau) a través, del método de la 
clasificación supervisada evalúan las tendencias de cambio, para la recuperación y prevención de la 
degradación del medio ambiente (Vasconcelos et al., 2002). 

En el Parque Nacional Sierra de la Culata (Venezuela) localizan y clasifican los tipos de cambio por medio 
de un estudio sobre mapas de cubierta vegetal/uso de la tierra y el análisis secuencial de imágenes de satélite 
(Aldana y Bosque, 2008). 

6. Resultados; Alcance del uso de los SIG en la gestión de los ENP 

Ésta revisión de 23 documentos científicos de espacios naturales de diversos orígenes, accede a establecer 
7 aproximaciones del alcance del uso de los SIG en los trabajos de; zonificación, cartografía en la web, 
dinámica de coberturas/uso del suelo, conservación del paisaje, uso público, turismo sostenible y otros. 

El poder del uso de los SIG en la localización e inventario de los recursos en los espacios naturales se 
evidencia en el conjunto de las investigaciones consultadas. En la figura  número 2 se puede apreciar que en el 
proceso de la zonificación el uso de las herramientas de SIG, posee un 31% de aplicación (Lima et al., 2010; 
Romero, 2002; Geneletti y Van Duren, 2008; Orsi et al., 2013; Ontivero y Martínez, 2008; Ron Chiou et al., 
2010), el más alto en comparación con las otras 6 aproximaciones categóricas. La zonificación es el principal 
método empleado para distribuir a los visitantes, y es por tanto, un factor crítico para alcanzar la combinación 
adecuada entre concentración y dispersión. Está concebida para asignar a distintas zonas geográficas niveles e 
intensidades específicas de actividades humanas y de conservación  (Eagles et al., 2002).  Ésta actuación es 
indispensable para conseguir la ordenación del territorio de un espacio protegido, suele ser uno de los 
productos a conseguir a partir del plan gestión. Según Chacón (2005) la zonificación ambiental se manifiesta 
como la expresión integral de los procesos y factores de formación del paisaje y del uso o aprovechamiento de 
los recursos naturales, es un diagnóstico para configurar áreas homogéneas con miras a una posterior 
reglamentación y asignación de usos. La capacidad con que cuentan los SIG a la hora de integrar diferentes 

 

 
4 http://fur.ly/ac39 
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variables territoriales es la que induce este porcentaje del uso de los mismos para resolver éste problema 
espacial. También es interesante destacar la integración que se hace de las técnicas de la Evaluación Multi-
criterio (EMC) y otros métodos estadísticos, que en combinación con los SIG buscan la agregación de 
criterios ponderados según su importancia a la hora de definir el problema o cuestión tratada. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 2. Uso de los SIG en la planificación y gestión de los ENP.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

El uso de los SIG en la cartografía web arrojó un 17% de aplicación, ésta es una potente herramienta para 
la comunicación, difusión y promoción de la información georreferenciada del espacio natural (Aparicio et 
al., 2010; Brown y Weber, 2011; Marcer et al., 1995).  Entre las ventajas que se le atribuye se tiene, la 
exploración visual (comprensión y reconocimiento rápido del territorio), la consulta espacial, el cálculo de 
distancias, la generación de rutas y muy recientemente para el desarrollo de la participación pública.  

Se pudo apreciar un 17% también de estudios enfocados en las actuaciones de gestión referentes al análisis 
de las dinámicas de cambio de las coberturas y uso del suelo (Fernández y Prados, 2010; Aldana y Bosque,  
2008; Vasconcelos et al., 2002; Petit, 2011). Las dinámicas de las cubiertas y uso del suelo son estudios 
secuenciales que permiten conocer las transformaciones ocurridas en dos o más momentos determinados, 
junto  a las posibles tendencias de gestión de los recursos disponibles. Para llevar a cabo esta comparación se 
requiere, la disponibilidad de al menos dos imágenes del mismo territorio, en fechas diferenciadas, expresadas 
en las mismas categorías de suelo que permita su comparación relativa y superposición de las mismas (Santos, 
2010). 

Las investigaciones relacionadas a la implementación de los SIG en la conservación del paisaje (Jiménez y 
Porcel, 2008; Ramírez-Sanz et al., 2000; Phua y Minowa, 2004) abarcan un 13% en comparación con el 
conjunto de aplicaciones. En la gestión del uso público la implementación de los SIG, tiene un 13%, en 
actividades como por ejemplo, la planificación de senderos, en el análisis de los impactos del uso recreativo. 
El uso en la planificación de actividades turísticas se pudo apreciar que es de un 4% y otros usos 
corresponden con un estudio de transporte y sedimentación deltaica, otro de análisis de naturbanización y un 
último de prevención de incendios 13%.   
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7. Conclusiones 

Se constató, a partir de la revisión bibliográfica, la importancia del uso de los SIG como herramienta 
esencial en el tratamiento de información geográfica para la ordenación del territorio y de los recursos 
naturales y para la toma de decisiones, dejando claro la habilidad de la herramienta para manipular una amplia 
gama de información. Ésta aproximación teórica de estudios de caso resulta complementaria y útil para la fase 
inicial de investigaciones posteriores sobre ésta línea de planificación y gestión de los ENP, aportando una 
lista de documentos, que engloba por la amplitud del estudio, diferentes áreas de gestión. 

Los instrumentos que se consultaron en el primer apartado, principalmente normativas globales y de guía 
básica, exponen una serie de sugerencias y técnicas donde resaltan que la elaboración y puesta en marcha de 
los planes de gestión o manejo son claves para el buen funcionamiento de la planificación del ENP, el 
programa de actuaciones que debería de integrar estos planes nos acerca a las necesidades de ordenación del 
espacio y la sección relacionada con los planos de zonificación y regulación de uso es uno de los productos 
finales que se persigue.    

Entre las diferentes actividades que agrupan éstas directrices, el uso de los SIG con su capacidad de 
almacenamiento, el poder de integrar variables de información georreferenciada de los elementos naturales, 
socio-económicos, culturales, entre otros y manipular bases de datos para el análisis espacial, se puede poner 
en práctica en tareas como; la elaboración del diagnóstico; en la zonificación; en el proceso de elaboración del 
programa de actuaciones y en el seguimiento de la ejecución de las actividades del plan. En el programa de 
actuaciones se puede apreciar su utilidad en la localización, inventario de especies protegidas de flora y fauna, 
la planificación de rutas y señalizaciones, en la promoción y difusión, para representar cartográficamente la 
reubicación de usos y actividades no cónsonas con los objetivos de declaración, entre otros. 

La selección de los artículos en términos generales, permitió verificar la utilidad de los SIG en siete 
aproximaciones categóricas. En el predominio de las investigaciones científicas que se seleccionaron, el 
empleo de los SIG se utiliza en el proceso de zonificación y para la promoción y difusión a partir de la 
cartografía web, ésta última actuación toma cada vez más fuerza como método eficaz por los administradores, 
para hacer conocer al usuario los valores del espacio natural y además para la participación pública, 
posteriormente los análisis de la dinámica de cambios de cobertura/uso del suelo le siguen y los estudios de 
conservación del paisaje, luego los estudios relacionados con la gestión del uso público y por último para la 
planificación de actividades turísticas sostenibles. En otros usos se agruparon los análisis de sedimentación, 
naturbanización y prevención de incendios.  
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Resumen 

El presente trabajo constituye un análisis previo a la caracterización de la estructura espacial de 46 áreas metropolitanas 
españolas utilizando métricas espaciales. Dicho análisis previo tiene como objetivo observar la influencia que presentan 
sobre el cálculo de las métricas espaciales para entornos urbanos dos aspectos fundamentales: (I) el tamaño de píxel o 
resolución espacial con la que rasterizar la cartografía de usos del suelo, y (II) la resolución temática o el número de 
categorías urbanas sobre las que calcular dichas métricas.  
 
A este respecto se han seleccionado diferentes tamaños de píxel con los que rasterizar la cartografía: 50m, 100m, 250m, 
500m y 1000m, calculando un conjunto de métricas para cada uno de ellos. Por otra parte, también se han calculado las 
métricas considerando las áreas urbanas como una única categoría (clasificación binaria) o analizando por separado cinco 
usos urbanos (clasificación múltiple). Previamente, y en base a una exhaustiva revisión bibliográfica realizada se 
seleccionó el conjunto de métricas espaciales con las que realizar dicho análisis. 
 
Comparando los resultados obtenidos  para las diferentes resoluciones espaciales se puede observar cómo las formas de 
las teselas urbanas se van  simplificando al aumentar el tamaño de pixel, observándose cambios relevantes en los valores 

 

 
* E-mail: veronica.pascual@edu.uah.es 

 



94  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

de las métricas. Tras observar su comportamiento se considera que el tamaño óptimo para realizar el análisis de las áreas 
metropolitanas españolas sería de 100m, ya que mayores resoluciones no aportan información relevante, y menores (a 
partir de 250m) suponen pérdidas relevantes de información, especialmente en aquellas categorías urbanas como las 
infraestructuras lineales.  

En cuanto a las diferencias en la utilización de un tipo de clasificación de usos del suelo u otra, la clasificación binaria 
frente a la múltiple tiene como ventajas que se fragmentan menos las teselas, amortiguando los efectos del cambio de 
tamaño de pixel, pero presenta el inconveniente de que no se pueden diferenciar particularidades propias que puedan 
presentar los diferentes usos del suelo.  
 
Palabras clave: métricas espaciales; área metropolitana; resolución espacial; resolución temática. 

1. Introducción 

La urbanización es un proceso complejo que provoca profundos cambios en los paisajes rurales, en los 
alrededores de las ciudades y crea paisajes nuevos altamente heterogéneos (Antrop & Van Eetvelde, 2000). 
Por tanto se ha convertido en un problema ambiental de importancia mundial (Berling-Wolf & Wu, 2004) 
cuyo  impacto varía enormemente en función de la forma de ocupación o patrón espacial que presenten 
(Cheng, Li, Zheng, Guan & Liu, 2010; Schwarz, 2010). 

 
Para realizar una valoración adecuada de este fenómeno más allá de la mera cuantificación de los cambios,   

aún es necesario consensuar metodologías robustas que nos acerquen a una descripción de la composición y 
configuración territorial resultante. A este respecto, las métricas espaciales pueden ser una herramienta útil 
para cuantificar la estructura y el patrón de un entorno urbano (Herold, Couclelis & Clarke, 2005). Entendidas 
como “mediciones derivadas del análisis digital de mapas temáticos-categóricos que exhiben heterogeneidad 
espacial a una escala y resolución específica” (Herold, Couclelis & Clarke, 2005), se han utilizado 
comúnmente en la ecología del paisaje (denominándose landscape metrics) permitiendo cuantificar los 
patrones del paisaje y sus cambios,  (Deng, Wang, Hong & Qi, 2009; Bhatta, Saraswati & Bandyopadhyay, 
2010) y más recientemente en la caracterización espacial de procesos y patrones de crecimiento urbano, bajo 
la denominación de spatial metrics. 

 
El análisis que aquí se presenta constituye el paso previo a un trabajo actualmente en proceso para la 

estimación multitemporal y multiescalar de las características morfológicas de las áreas metropolitanas 
españolas. Se persigue estudiar la sensibilidad de las métricas espaciales mediante dos aspectos 
fundamentales: (I) la variación en la resolución espacial (tamaño de pixel) y (II) resolución temática (clases 
temáticas). De esta forma los resultados obtenidos serán de utilidad para la selección de la resolución más 
adecuada para la caracterización de las áreas metropolitanas españolas.  

2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

2.1. Área de estudio 

Ante la carencia de una delimitación y consideración oficial en España de entidades urbanas semejante, a 
la existente en otros países (Feria, 2004), se ha optado por adoptar la delimitación de 46 áreas metropolitanas 
propuesta en Feria (2008)  mediante la aplicación de la variable "movilidad residencia-trabajo”. 

 
De dicha delimitación, para la realización del presente análisis se seleccionaron 4 áreas metropolitanas:  
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• Madrid-Alcalá de Henares: compuesta por 174 municipios, es la más grande y se localiza en el 
interior y centro de la Península. 

• Bilbao: compuesta por 93 municipios, podría incluirse en un segundo bloque de las más grandes y se 
localiza en la costa norte española. 

• Las Palmas de Gran Canaria: compuesta por 18 municipios, tendría un tamaño medio y se sitúa en el 
noreste de la isla de Gran Canaria 

• Badajoz: de las más pequeñas, se compone por 10 municipios y se localiza en el interior de la 
península en el ámbito fronterizo con Portugal. 

 
Evolución de las áreas metropolitanas 

 
La tabla 1 muestra el crecimiento de las áreas metropolitanas seleccionadas. En lo que respecta a la 

población, las más pequeñas  han mantenido un ritmo constante de crecimiento mientras que Bilbao se 
recupera lentamente a partir del año 2000 de la pérdida de población sufrida hasta entonces. Por otro lado, la 
tasa de cambio de la superficie urbana sigue una evolución  más rápida, ralentizándose en el segundo periodo. 
Esta expansión de las áreas urbanas, como se observa en la Figura 1, se ha producido principalmente de forma 
adyacente a las teselas existentes, conectando teselas anteriormente desconectadas y  rellenando huecos 
intersticiales. No obstante, también se han desarrollado numerosas nuevas teselas urbanas alejadas de las 
preexistentes y se ha producido un importante desarrollo de infraestructuras de transporte. 

Tabla 1. Evolución de la población (habitantes) y superficie urbana (hectáreas) para los años 1991, 2000 y 2006. Fuente: INE y proyecto 
CORINE Land Cover 

  Población  Superficie urbana 

Áreas 
Metropolitanas 

 

1991 2000 2006 

% 
cambio 
1990-
2000 

% 
cambio 
2000-
2006 

 

1990 2000 2006 

% 
cambio 
1990-
2000 

% 
cambio 
2000-
2006 

Madrid-Alcalá 
de Henares 

 5.103.549 5.392.523 6.262.048 5,66 16,12  59.512 90.139 104.137 51,5 15,5 

Bilbao  1.157.120 1.139.391 1.157.704 -1,53 1,61  9.395 10.774 11.310 14,7 5,0 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

 648.606 718.383 780.765 10,76 8,68  7.329 9.440 10.924 28,8 15,7 

Badajoz  147.449 164.513 174.748 11,57 6,22  3.262 4.796 5.017 47,0 4,6 
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Fig. 1. Evolución de las áreas urbanas 

2.2. Análisis de la influencia de la escala en las métricas espaciales. 

Aunque existen estudios que analizan los patrones de desarrollo urbano mediante métricas espaciales, no 
existe un consenso en la elección de las distintas métricas (Aguilera, Valenzuela & Botequilha-Leitao,  2011). 
La cantidad disponible es muy amplia (Uuemaa, Antrop, Roosaare, Marja & Mander 2009), lo que dificulta 
una selección de las mismas. Más aún si se considera que muchas de estas métricas se encuentran altamente 
correlacionadas entre sí (McGarigal, Cushman & Ene, 2012; Botequilha-Leitão & Ahern, 2002). Para el 
presente estudio se han seleccionado las siguientes: forma/compacidad (SHAPE_AM), perímetros 
(FRAC_AM), tamaños de las teselas urbanas (AREA_AM), número de teselas (NP) y dispersión o 
aislamiento entre ellas (ENN_AM). Este conjunto de métricas han sido utilizadas en numerosos estudios 
probando su efectividad a la hora de analizar la dinámica del crecimiento urbano (Furberg & Ban, 2012; 
Shrestha, York, Boone & Zhang, 2012; Sun, Xia, Lan & Xin, 2006) comparando ciudades (Seto & Fragkias, 
2005; Wu, Darrel, Buyantuyev & Redman, 2011) o analizando las diferencias al utilizar diferentes 
resoluciones espaciales (Zhu, Xu, Jiang, Li & Fan, 2006; Stefanov & Netzband, 2005).  
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No obstante, dado que las métricas pueden variar al cambiar de escala (Wu, 2004; Zhu, Xu, Jiang, Li & 

Fan, 2006; Wu, Darrel, Buyantuyev & Redman, 2011; Simova & Gdulova, 2012) afectando tanto a su 
interpretación como utilidad (Wu, 2004, McGarigal, Cushman & Ene, 2012; Simova & Gdulova, 2012), 
resulta fundamental la selección de una resolución espacial adecuada al proceso analizado. 

 
Por ello se decidió realizar un primer análisis multiescalar con la finalidad de encontrar un tamaño de pixel 

adecuado para el cálculo de las métricas. Los tamaños elegidos fueron 50x50m., 100x100m., 250x250m., 
500x500m. y 1000x1000m. Es de esperar que la mejor resolución coincida con la resolución de la fuente de 
datos, en este caso 100m (proyecto CORINE Land Cover), pero resulta interesante evaluar cómo cambian los 
resultados al modificarse el tamaño de píxel, para de este modo tener más elementos de juicio en la elección 
del tamaño más adecuado. De esta forma, la cartografía CORINE 2000 en formato vectorial, fue rasterizada 
con los tamaños de pixel mencionados, obteniéndose mediante el software FRAGSTATS valores de las 
métricas para cada una de las escalas. 

2.3. Análisis de la influencia de las categorías urbanas en el cálculo de las métricas 

Junto con el tamaño de píxel, otro aspecto muy relevante para el cálculo de las métricas espaciales (spatial 
metrics) es el número de categorías de usos urbanos considerados. La estructura jerárquica de la leyenda de la 
fuente de datos utilizada (CORINE para los años 1990, 2000 y 2006) permite estudiar el crecimiento urbano 
en diferentes niveles de agregación. En el presente trabajo se analizaron los resultados obtenidos en los 
siguientes niveles de agregación de las categorías urbanas: 

 
Clasificación binaria: diferencia solamente entre “zonas urbanas” y “no urbanas”; las métricas se 
calcularán para toda la mancha urbana de manera conjunta.  
 
Clasificación múltiple: desagrega las “zonas urbanas” en cinco categorías: “zonas residenciales 
continuas”, “zonas residenciales discontinuas”, “zonas comerciales, industriales y de servicios”, 
“infraestructuras” y “zonas verdes urbanas”. Esta distinción permitirá estimar los patrones de 
crecimiento para cada uso urbano. 
 

3. Resultados y Discusión  

La cartografía de los usos del suelo para los diferentes niveles de resolución espacial (Figuras 2 a 5) 
muestra cómo las formas de las teselas urbanas se van simplificando y fragmentando al aumentar el tamaño 
de pixel. Para el área Metropolitana de Madrid-Alcalá de Henares (Figura 2), se observa cómo la densidad de 
teselas va disminuyendo. Este efecto es más evidente en el uso residencial (tanto continuo como discontinuo) 
de los municipios más alejados de la capital, en los cuales algunos centros urbanos o urbanizaciones dispersas 
desaparecen al incrementar el tamaño de pixel a 500m y 1000m. También puede observarse cómo las 
infraestructuras, se van engrosando y fragmentando, lo que provoca una pérdida de linealidad y continuidad, 
hasta su desaparición a partir de los 500m. Otros efectos, sobre el uso industrial y comercial pueden 
contemplarse en el área Metropolitana de Badajoz (Figura 5). Con tamaños de pixel de 50-100m se observan 
5 centros industriales, que al ir aumentando el tamaño aumentan en superficie, pero que al aumentar a 250m 
comienzan a fragmentarse, para desaparecer dos de ellos con el tamaño de píxel de 1000m.  
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Fig. 2. Efecto del aumento del tamaño de pixel sobre el área metropolitana de  Madrid-Alcalá de Henares.  
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Fig. 3. Efecto del aumento del tamaño de pixel sobre el área metropolitana de  Bilbao.   

Fig. 4. Efecto del aumento del tamaño de pixel sobre el área metropolitana de  Las Palmas de Gran Canaria  
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Fig. 5. Efecto del aumento del tamaño de pixel sobre el área metropolitana de  Badajoz 

 
Los valores de las métricas, por su parte, y el cambio experimentado en función del tamaño de píxel quedan 
reflejados en la Figura 6. 
 

Aunque existen grandes diferencias entre las cuatro áreas metropolitanas, las tendencias generales en los 
efectos del aumento del tamaño de pixel son muy similares. El número de teselas (NP) se mantiene más o 
menos constante al aumentar el tamaño de pixel hasta los 250m para después disminuir hasta reducirse casi a 
la mitad con pixeles de 1000m.  En cuanto al área media (AREA_AM), sufre variaciones aumentando 
ligeramente el tamaño medio de las parcelas hasta los 100m para disminuir a los 250 y crecer bruscamente 
hasta los 1000m. Esta tendencia cambia en las áreas metropolitanas de menor tamaño, manteniendo 
AREA_AM constante  hasta los 500m para después aumentar a los 1000m. En cuanto al SHAPE_AM todas 
las áreas metropolitanas siguen un mismo patrón, manteniéndose casi constante hasta los 100m y 
disminuyendo hasta los 500m (al aumentar el tamaño de pixel las formas urbanas tienden a ser más 
redondeadas). FRAC_AM, por su parte, disminuye paulatinamente hasta los 1000m en todas las áreas. 
Finalmente, la distancia media al vecino más próximo (ENN_AM) aumenta ligeramente hasta los 250-500m 
para crecer drásticamente hasta los 1000m, fenómeno ocasionado por la desaparición de los fragmentos 
urbanos de pequeño tamaño.  
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Fig. 6. Efecto del aumento del tamaño de pixel sobre las métricas en las áreas metropolitanas de  Madrid-Alcalá de Henares, Bilbao, Las 
Palmas de Gran Canaria  y  Badajoz. En colores los valores para la clasificación múltiple, y en negro para la clasificación binaria de los 
usos del suelo. 

 
Por otro lado, a la vista de la figura 6, también puede analizarse la influencia conjunta de la resolución 

espacial y la temática sobre los resultados de las métricas. Aunque ambas clasificaciones sufren efectos 
similares al aumentar el tamaño de pixel, existen algunas particularidades que las diferencian. En la 
clasificación binaria los efectos más drásticos del aumento del tamaño de pixel quedan amortiguados, como 
puede observarse en los usos industrial/comercial en Badajoz, infraestructuras en Bilbao y Las Palmas de 
Gran Canaria o con el uso urbano continuo en Madrid. Esto puede ser útil si se quiere analizar tan sólo el 
conjunto urbano de un área, de este modo se obtienen resultados simples y fáciles de interpretar. Por el 
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contrario, este tipo de clasificaciones cuenta con el inconveniente de no poder diferenciar particularidades 
propias que pueda tener un determinado uso urbano. 

4. Conclusiones 

Como se ha discutido ampliamente en la bibliografía, se hace necesario profundizar en algunos aspectos 
metodológicos del uso de las spatial metrics como la selección de las métricas más oportunas, resolución 
espacial y temática adecuadas en cada caso, etc. En este trabajo se puede comprobar cómo los resultados 
obtenidos son dependientes de estos aspectos, mostrando el efecto del cambio en la resolución espacial y en la 
temática, e incluso explorando la interacción entre ambas. 

 
Tras observar el comportamiento de las métricas en las distintas resoluciones espaciales se consideró que el 

tamaño más adecuado para realizar el análisis de las áreas metropolitanas españolas sería de 100m, ya que en 
250m las métricas utilizadas varían demasiado y tanto las infraestructuras como las zonas con pequeños 
asentamientos pierden mucha información. 

 
Utilizar clasificación binaria frente a la múltiple tiene como ventaja que se amortiguan los efectos del 

cambio de tamaño de pixel y como inconveniente el hecho de que no se pueden diferenciar particularidades 
propias que puedan tener los diferentes usos del suelo, enmascarando el comportamiento de alguno de ellos 
que puede ser de sumo interés. Por ejemplo, la configuración espacial de las infraestructuras lineales 
relevantes, al actuar como atractores de la urbanización. También la de los espacios verdes públicos no sólo 
como indicador de calidad del medio ambiente urbano sino también por su papel en  mantener la conectividad 
ecológica del territorio. E igualmente la de la categoría “urbanización discontinua” ya que actúa como driving 
force induciendo a una compactación, no como vuelta al ideal sostenible, sino como colmatación de los 
espacios intersticiales de valor creados por la construcción de nuevas infraestructuras, y por tanto creando 
islas o fragmentos urbanos aislados dentro de esos cinturones muy poco permeables.    

 
Este análisis inicial ha sido, en el contexto del trabajo general en el que se enmarca, un ejercicio de utilidad 

como análisis de la respuesta de las métricas ante cambios en la resolución (temática y espacial). Aunque la 
fuente datos CORINE presenta como anchura mínima de elementos lineales 100m, se comprueba cómo una 
alteración podría variar enormemente los resultados de las métricas y por tanto los patrones resultantes. 
Empleando otra fuente, por ejemplo SIOSE donde esta resolución se mejora a 15m, el detalle de la resolución 
y la clasificación utilizada podrían mostrar patrones urbanos no detectables con la fuente utilizada en el 
presente trabajo. 
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Resumen 

En las regiones áridas y semiáridas las pérdidas de agua por evaporación en balsas de regulación de riego pueden provocar 
pérdidas económicas importantes. La evaluación de tales pérdidas en la Región de Murcia, como en el resto del Sureste de 
la Península Ibérica, es de indudable utilidad dada la necesidad de optimizar sus escasas disponibilidades hídricas para el 
desarrollo de una agricultura tradicionalmente de alto rendimiento. En el presente estudio se aplican técnicas de 
teledetección para el reconocimiento e identificación de balsas en las cuencas de las ramblas de Villalba, Pastrana y 
Ramonete (términos municipales de Mazarrón y Lorca). A través de las imágenes del satélite Landsat-8 (NASA, febrero 
de 2013), se han localizado las balsas de riego mediante métodos basados en el análisis de la reflectancia del agua. Las 
excelentes propiedades físicas de este tipo de superficies, en relación con la transmisión de la radiación electromagnética 
en el espectro visible y de absorción en el infrarrojo, permiten claramente su identificación. Tras efectuar una clasificación 
supervisada a partir de las imágenes de Landsat 8 (resolución 30 m) se ha obtenido una imagen en la que se representa la 
distribución espacial de las balsas. A continuación, se han aplicado las tasas de evaporación en tanque de clase A. 
correspondientes al área de estudio, para calcular la evaporación total anual de las citadas balsas y por tanto las pérdidas 
de agua que ello supone para el riego.  
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1. Introducción 

La escasez e irregularidad pluviométrica en la Región de Murcia exige una gestión racional y sostenible 
del agua disponible. Los periodos de sequía conllevan una importante reducción del área agrícola, 
especialmente la dedicada a cultivos hortícolas, que requieren un elevado consumo de agua y altos costes 
adicionales. Bajo tales condiciones, aumenta el desempleo y se agrava la situación socioeconómica en la zona 
(Sánchez-Toribio et al., 2010), haciendo que, entre otras alternativas, deba adoptarse un sistema de regadíos 
orientado a la sostenibilidad de los recursos hídricos (Martínez-Fernandez & Esteve, 2010).  

 
En la Cuenca del Segura existen más de 14.000 balsas de riego, que ocupan aproximadamente el 1,81 % de 

la superficie regada, y donde se producen unas pérdidas anuales por evaporación superiores a los 58 hm3, cifra 
que equivale al 8,3 % del agua distribuida para riego (Martínez-Álvarez et al., 2008). La gran proporción del 
área de evaporación respecto al volumen de las balsas de riego es una de las razones por las que se pierde 
cantidades de agua tan significativas (Hudson, 1987). Por ello el objetivo del estudio se centra en calcular las 
pérdidas de agua de riego por evaporación mediante las técnicas de la teledetección. 

 
Los patrones de reflectancia de la lámina de agua libre tienen un rango muy amplio, pero entre éstos y los 

obtenidos para las superficies de tierra circundante existe un acusado contraste que permite diferenciarlas 
claramente (Kite & Pietroniro, 2000), haciendo, por tanto, de la teledetección un instrumento útil para 
delimitar la superficie de evaporación de manera rápida y económica. 
 

El área de estudio (174 km2) comprende las cuencas de las ramblas de Villalba, Pastrana y Ramonete, 
todas ellas situadas en la vertiente litoral sur de la Región de Murcia (Fig. 1). Presenta una temperatura media 
anual de 18ºC y una precipitación media anual de 300 mm (Lillo Carpio, 1984), un régimen pluviométrico 
marcadamente irregular, con largos periodos secos y escaso número de días lluviosos (Geiger, 1973; Conesa 
García y Alonso Sarria, 2006), que generan caudales a veces abultados en los cauces de rambla. Las ramblas 
del SE peninsular cuentan con circulación hídrica durante intervalos de tiempo muy breves y esporádicos 
(Conesa García, C. & Alonso Sarría, 1997, Conesa García, 2005), concentrados principalmente en otoño, en 
respuesta al régimen de precipitaciones intensas. Estas cuencas forman parte de un sistema de drenaje costero 
instalado en la Zona Bética Interna, con vertiente al Mediterráneo. Ocupan una depresión litoral labrada sobre 
materiales néogenos y cuaternarios y tienen sus cabeceras en las sierras de Almenara y de las Moreras y en el 
Lomo de Bas. En el reborde montañoso predominan los materiales metamórficos (pizarras, cuarcitas y 
micaesquistos), mientras que las tierras bajas presentan en superficie margas, arenas, limos y arcillas. Entre 
las cuencas de Pastrana y de Ramonete se extiende la unidad de igual nombre, formada por filitas y cuarcitas, 
con intercalaciones de esquistos y yesos en su parte superior, que finalmente, en el litoral, configura  la Punta 
de Calnegre (Romero Díaz & Belmonte Serrato, 2002).  
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Fig. 1. Localización de las cuencas y redes de drenaje analizadas dentro del contexto regional de Murcia. 

2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

Para la realización de este trabajo se han utilizado las bandas del sensor OLI de la imagen Landsat 8 
LC81990342013152LGN00 (USGS, 2014), captada el 1 de junio de 2013 (Tabla 1).  

 
Para determinar la evolución reciente de la superficie de las balsas se han empleado tres archivos shapefile, 

que contienen los contornos digitalizados de las balsas dentro del área de estudio, correspondientes a los años 
2009, 2011 y 2012. El archivo tipo shape de 2011 ha sido proporcionado por el IMIDA (Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario), mientras que los de 2009 y 2012 son de elaboración 
propia. 
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Tabla 1. Bandas del Landsat 8 (Sensor OLI) utilizadas en el presente estudio. 

Bandas Landsat-8, OLI  Longitud de onda 
(μm) 

Coastal Aerosol 0,43 – 0,45 

Blue 0,45 – 0,51 

Green 0,53 – 0,59 

Red 0,64 – 0,67 

Near infrared 0,85 – 0,88 

Short wave infrared (SWIR 1) 1,57 – 1,65 

Short wave infrared (SWIR 2) 2,11 – 2,29 

Panchromatic 0,50 – 0,68 

 
En el tratamiento y procesamiento de la información se han empleado los softwares ENVI 5, ArcGIS 10 y 

QGis. Como paso previo, ha sido necesario realizar la transformación de las coordenadas geográficas WGS84 
a ETRS89, ya que ésta permite una mejor optimización en el cálculo de áreas. El nivel de tratamiento de las 
imágenes Landsat utilizadas es el L1T, que incluye las correcciones geométricas mediante puntos de control 
terrestre y corrección topográfica por el desplazamiento debido al relieve. Para realizar la corrección 
radiométrica se han transformado los niveles digitales a valores de reflectancia mediante la ecuación (1) de 
reflectancia planetaria (USGS, 2013), debido a las ventajas de los valores de reflectividad (valores físicos), 
respecto a los niveles digitales (Li et al., 2013): 

 
 

ρρλρ ′+=′ AQcalM  (1) 

 
 
Donde ρλ' es el valor de reflectancia planetaria, sin corrección por ángulo solar; Mp es el factor 

multiplicativo de escalado específico por banda, obtenido a partir de los metadatos de la imagen; Ap es el 
factor aditivo de escalado específico por banda extraído del metadato; y QCal es el producto estándar 
cuantificado y calibrado para valores de pixel (ND), este valor se refiere a cada una de las bandas de la 
imagen.  

 
Una vez realizada la corrección radiométrica de la imagen, se ha realizado una mejora de la resolución 

multiespectral. En concreto ha sido mejorada la resolución espacial de una imagen de baja resolución espacial 
multibanda, usando una banda pancromática de alta resolución espacial asociada. Para ello se ha adoptado el 
método PC Spectral Sharpening (Welch y Ehlers, 1999), cuyo algoritmo asume que las bandas espectrales de 
resolución espacial bajas corresponden a la banda de alta resolución espacial pancromática. Para aplicar esta 
mejora a la imagen se ha realizado una transformación de componentes principales. Se ha llevado a cabo la 
sustitución del primer componente principal por la banda de alta resolución y la ampliación de la banda de 
alta resolución para que coincida con la banda 1 de dicho componente, lo que permite que no haya distorsión 
de la información espectral. Este método espectral asume que la primera banda de componentes es una buena 
estimación de los datos pancromáticos. A continuación se efectúa una transformación inversa y finalmente un 
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remuestreo de los datos multiespectrales con el tamaño de píxeles de alta resolución mediante la técnica de 
convolución cúbica. 

 
En total se han generado 5 modelos a través de los siguientes pasos: en primer lugar se establecen zonas de 

entrenamiento y de validación para dos clases de superficies diferentes: lamina de agua y tierra. Estas áreas se 
han seleccionado de forma aleatoria sobre una ortofoto del año 2011 del PNOA (IGN, 2014), siguiendo como 
criterio la homogeneidad espacial. Para las zonas de entrenamiento se seleccionaron 241 áreas y para las 
zonas de validación 73 áreas. A la imagen resultado de la aplicación del método PC Spectral Sharpening se le 
aplicó una clasificación supervisada mediante el algoritmo maximun likelihood (Richards, 1999), que, basado 
en una distribución normal de los estadísticos de cada clase, en cada banda, calcula la probabilidad de que un 
píxel dado pertenezca a una clase específica. A menos que se seleccione un umbral de probabilidad, todos los 
píxeles se clasifican según dicho criterio. A cada píxel se le asigna la clase que tiene la probabilidad más alta 
(es decir, la probabilidad máxima). Si la mayor probabilidad es menor que un umbral especificado, el píxel 
permanece sin clasificar (2). 

 
 

)m-(x )m-(x  2
1-| |ln  2

1-)lnp(=(x)g
-1

i i
T

iii i ∑∑ω  (2) 

 
 
Dondei es la clase, x el valor dimensional de los datos; )p( i ω la probabilidad de que la clase i ω existe 

en la imagen, asumiendo el mismo criterio para todas las clases; |Σi| es el determinante de la matriz de 
covarianza de los datos en la clase ωi;  Σi

-1 la matriz inversa y im la media del vector. 
 
Para la elaboración de los otros 4 modelos se ha optado por aplicar 4 índices a la imagen, resultado de la 

aplicación del método PC Spectral Sharpening: Land Surface Water Index (LSWI) (3), Modified Normalized 
Difference Water Index (MNDWI) (4), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) (5), Normalized 
Difference Water Index (NDWI) (6). Dado que estos índices pueden mejorar la capacidad de interpretación de 
los datos, suelen ser aplicados para optimizar la discriminación entre dos cubiertas con comportamiento 
reflectivo muy distinto entre dos bandas (Chuvieco, 2002). A partir de ellos y mediante el algoritmo maximun 
likelihood (2), se han realizado 4 clasificaciones supervisadas: 

 
 

) /() - (LSWI 1SWIRNIR1SWIRNIR ρρρρ +=   (3) 

)/()( 11 SWIRGreenSWIRGreen   - MNDWI ρρρρ +=  (4) 

) /() - ( RedRed NIRNIRNDVI ρρρρ +=    (5) 

) /() - ( GreenGreen NIRNIRNDWI ρρρρ +=   (6) 
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Donde ρGreen, ρRed,  ρNIR y ρSWIR1 representan la reflectancia de la superficie en las bandas 3, 4, 5 y 6 
de Landsat-8 (tabla 1) (Li et al., 2013). Se ha recurrido a estos índices por el uso extendido en ciencias 
hídricas, dado que la reflectancia del agua se discrimina entre esas longitudes de onda. A partir del modelo 
que mejor se ajusta, se ha calculado el área de las balsas superponiendo el resultado a un shapefile de balsas 
de la Región de Murcia.  

 
Una vez obtenido el área total de las balsas se ha calculado la evaporación mediante la aplicación del 

método del tanque evaporímetro Clase A (7): 
 
 

ppv EKSE ∗∗=   (7) 

 
 
Donde Ev es la evaporación anual, S la superficie total de las balsas de riego, Kp el coeficiente de tanque y 

Ep la evapotranspiración anual del área de estudio. La aplicación de este método, ya validado para la Región 
de Murcia (Martínez et al., 2008), ha permitido obtener una estimación de las pérdidas de agua por 
evaporación en las balsas de riego del área de estudio. 

3. Resultados y discursión 

Tras comparar las clasificaciones supervisadas, la Tabla 2 muestra que la mayor bondad y concordancia 
corresponde a la clasificación del modelo de la imagen PC Spectral Sharpening, a la que no se ha aplicado 
ningún índice (Landsat Img). 

 

Tabla 2. Índices kappa de los modelos empleados. 

 
Modelo Índice kappa 

LSWI 0,055 

MNDWI 0,560 

NDVI 

NDWI 

Landsat Img 

0,245 

0,940 

0,972 
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Fig. 3. Balsas obtenidas mediante la clasificación supervisada de los modelos LSWI (a), NDVI (b), MNDWI (c) y NDWI (d). 

A pesar de no aparecer discriminadas las balsas más pequeñas, el estudio muestra la utilidad de las 
imágenes de satélite para la monitorización de las pérdidas por evaporación de las balsas de riego. La validez 
de la técnica es mayor si se tiene en cuenta la disminución de las balsas en la zona (Tabla 3) en los últimos 
años y la capacidad de discriminar las balsas de riego vacías, algo que puede presentar problemas en la 
fotointerpretación. 

Tabla 3. Pérdidas de superficie de lámina de agua 

 
Año Área (Ha) Pérdida anual (%) 

2009 86,59 - 

2011 84,37 2,56 

2012 72,99 13,49 
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Fig. 4. Balsas obtenidas mediante la clasificación supervisada de la imagen Landsat Img. 

La superficie de balsas en la zona de estudio, a partir de la Imagen Landsat Img, es de 502.933,97 m2, 
representando el 71,33 % de la superficie total obtenida por medio de la fotointerpretación para el año 2012. 

 
Los resultados se pueden expresar como próximos a las pérdidas mayores de agua anuales, dado que la 

fecha de la imagen corresponde a junio y en los meses próximos al verano las reservas de las balsas son 
mayores a la media de capacidad, puesto que las reservas en esta época del año deben ser máximas para 
afrontar las grandes pérdidas por evaporación que se dan a lo largo del verano.  

 
La aplicación del método del tanque evaporímetro Clase A (7) para el cálculo de la evaporación 

proporciona como resultado una evaporación anual de 0,7987 hm3.  

4. Conclusiones 

La teledetección puede ser una herramienta útil, rápida y barata para la realización de estudios hidrológicos 
en áreas agrícolas y, por tanto para la determinación de un parámetro tan influyente en los resultados 
económicos de la agricultura, como son las pérdidas de agua de riego por evaporación. La reflectividad del 
agua permite la cartografía de superficies de agua y el control de las pérdidas por evaporación. La resolución 
espacial de las imágenes es fundamental a la hora de conseguir unos resultados óptimos; a pesar de esto, 
consideramos que las imágenes de Landsat 8 ofrecen buenos resultados en áreas donde el tamaño de las balsas 
puede ser discriminado. 
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Apéndice A. Resultados 

Tabla 4. Matriz de confusión: entrenamiento Landsat Img. 

 
Clase Agua Tierra Total Precisión de productor 

Agua 637425 28125 701550 95,99% 

Tierra 20700 52096050 52116750 99,96% 

Verdad total 694125 52124175 52818300 
 

Precisión de Usuario 97,018% 99,95% 
  

Precisión total 99,91% 
   

 

Tabla 5. Matriz de confusión: validación Landsat Img. 

 
Clase Agua Tierra Total Precisión de productor 

Agua 578475 8100 586575 98,62% 

Tierra 24075 29406825 29430900 99,92% 

Verdad total 602550 29414925 30017475 
 

Precisión de Usuario 96,004% 99,97% 
  

Precisión total 99,89% 
   

 

Tabla 6. Matriz de confusión: entrenamiento LSWI. 

 
Clase Agua Tierra Total Precisión de productor 

Agua 649800 20731275 2138075 3,04% 

Tierra 44325 31392900 31437225 99,86% 

Verdad total 694125 52124175 52818300 
 

Precisión de Usuario 93,61% 60,23% 
  

Precisión total 60,67% 
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Tabla 7. Matriz de confusión: validación LSWI. 

 
Clase Agua Tierra Total Precisión de productor 

Agua 536175 10943550 1147925 4,67% 

Tierra 25875 18472950 18498825 99,86% 

Verdad total 562050 29416500 29978550 
 

Precisión de Usuario 95,40% 62,80% 
  

Precisión total 63,41% 
   

 

Tabla 8. Matriz de confusión: entrenamiento MNDWI. 

 
Clase Agua Tierra Total Precisión de productor 

Agua 684675 987750 1672425 40,94% 

Tierra 9450 51136425 51145875 99,98% 

Verdad total 694125 52124175 52818300 
 

Precisión de Usuario 98,64% 98,11% 
  

Precisión total 98,11% 
   

 

Tabla 9. Matriz de confusión: validación MNDWI. 

 
Clase Agua Tierra Total Precisión de productor 

Agua 552150 816300 1368450 40,35% 

Tierra 9900 28600200 28610100 99,97% 

Verdad total 562050 29416500 29978550 
 

Precisión de Usuario 98,24% 97,23% 
  

Precisión total 97,24% 
   

 

Tabla 10. Matriz de confusión: entrenamiento NDVI. 

 
Clase Agua Tierra Total Precisión de productor 

Agua 678375 4034250 4712625 14,40% 

Tierra 15750 48089925 48105675 99,97% 

Verdad total 694125 52124175 52818300 
 

Precisión de Usuario 97,73% 92,26% 
  

Precisión total 92,33% 
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Tabla 11. Matriz de confusión: validación NDVI. 

 
Clase Agua Tierra Total Precisión de productor 

Agua 544950 2945250 3490200 15,61% 

Tierra 17100 26471250 26488350 99,94% 

Verdad total 562050 29416500 29978550 
 

Precisión de Usuario 96,96% 89,99% 
  

Precisión total 90,12% 
   

 

Tabla 12. Matriz de confusión: entrenamiento NDWI. 

 
Clase Agua Tierra Total Precisión de productor 

Agua 680850 55575 736425 92,45% 

Tierra 13275 52068600 52081875 99,98% 

Verdad total 694125 52124175 52818300  

Precisión de Usuario 98,09% 99,89%   

Precisión total 98,87%    

 

Tabla 13. Matriz de confusión: validación NDWI. 

 
Clase Agua Tierra Total Precisión de productor 

Agua 553500 60750 614250 90,11% 

Tierra 8550 29355750 29364300 99,97% 

Verdad total 562050 29416500 29978550  

Precisión de Usuario 98,48% 99,79%   

Precisión total 99,77%    
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Estimación de variables dasométricas a partir de datos LiDAR 
PNOA en masas regulares de Pinus halepensis Mill. 
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Resumen 

El conocimiento de las masas forestales es fundamental para su correcta gestión y ordenación. En ocasiones no basta con 
un inventario cualitativo del monte, siendo necesaria una valoración cuantitativa, mediante la estimación de variables 
dasométricas. La tecnología LiDAR aporta una nueva perspectiva a los inventarios forestales al ofrecer de forma directa 
información tridimensional de toda la superficie. El IGN inició en 2008-2009 la captura de datos LiDAR para gran parte 
de España, dentro del Plan Nacional de Ortofotografía Área (PNOA). Este trabajo pretende evaluar la adecuación de estos 
datos para estimar variables dasométricas en masas regulares de Pinus halepensis Mill. El área de estudio son los montes 
“Dehesa de los Enebrales” y “Valdá y Carrilanga” (Daroca, Zaragoza). Se han generado modelos de regresión lineal 
múltiple entre las variables dasométricas, obtenidas en 61 parcelas de campo, y una colección de variables estadísticas 
extraídas de la nube de puntos LiDAR. Los coeficientes de determinación corregidos obtenidos son 0,867 para la 
estimación del volumen, 0,854 para el área basimétrica, 0,858 para la densidad y 0,799 para la altura media. Las variables 
LiDAR introducidas en los modelos en general incluyen al menos un estadístico referente a altura (m) y otro a la 
distribución horizontal de la nube de puntos.  
 
Palabras clave: LiDAR; PNOA; inventario forestal; variables dasométricas; regresión lineal múltiple. 
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1. Introducción 

La gestión y ordenación de montes implica, en muchas ocasiones, la estimación de variables dasométricas 
que tradicionalmente se han obtenido mediante un muestreo sistemático por parcelas, requiriendo una gran 
inversión económica e intenso trabajo de campo. A este respecto, la teledetección ofrece diferentes 
alternativas metodológicas basadas en el uso de imágenes ópticas y más recientemente de los sensores activos 
como el SAR (Synthetic Aperture Radar) y el LiDAR (Light Detection And Ranging). La ventaja de estos 
frente a las primeras es que son capaces de capturar información continua sobre la altura de la vegetación, que 
es un parámetro imprescindible en la estimación de otras variables dasométricas.  

En el caso concreto de los sensores LiDAR, la información de carácter tridimensional que proporcionan ya 
se ha utilizado con éxito en la estimación de diferentes parámetros forestales, como la altura del dosel, el 
volumen de madera, el diámetro de las copas, etc., de forma automática y con mayor precisión a la alcanzada 
con técnicas de inventario por parcelas (Vosselmann y Maas, 2010). Dado que  la práctica totalidad del 
territorio español ha sido sobrevolado recientemente (2008-2012) en el marco del Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea (PNOA) con sensores LiDAR, surge la necesidad de explotar esta nueva fuente de 
información topográfica con potencial para el estudio de las masas forestales.  

En este contexto, el objetivo principal de este trabajo es evaluar la idoneidad de los datos LiDAR para 
estimar variables dasométricas en masas regulares de Pinus halepensis Mill. y obtener modelos estadísticos 
que relacionen adecuadamente la información aportada por el LiDAR con la medida directamente en el 
campo, con el fin último de ayudar a la gestión de este tipo de montes, tan habituales en la Comunidad 
Autónoma aragonesa.  

2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

2.1. Zona de estudio 

El área objeto de estudio corresponde a los montes “Dehesa de los Enebrales” (964 ha) y “Valdá y 
Carrilanga” (138 ha), ambos situados en el municipio de Daroca, provincia de Zaragoza y enmarcados en el 
sector centro-oriental de la Cordillera Ibérica (Fig. 1). 

La vegetación que puebla ambos montes es principalmente una masa pura de Pinus halepensis procedente 
de repoblación. El monte “Dehesa de los Enebrales” fue repoblado entre los años 1908 y 1920, siendo la edad 
actual de la masa de unos 100 años, con una densidad muy variable, en función de las condiciones particulares 
de cada zona (tratamientos de mejora, condicionantes bióticos, etc.). El monte “Valdá y Carrilanga” fue 
repoblado durante los años 1956 y 1957, conformando una masa de unos 56 años de edad más homogénea. 
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Fig. 1. Localización del área de estudio. 

2.2. Datos LiDAR 

Los datos LiDAR, proporcionados por el PNOA, fueron capturados durante los meses de agosto y octubre 
del año 2010 con un sensor Leica ALS60 de pulsos discretos y espejo oscilante. El desfase temporal con la 
fecha de adquisición de los datos de campo tomados en junio-julio de 2013, no se consideró importante, ya 
que, en ese intervalo de tiempo, no se habían producido cambios significativos en la estructura forestal.  

La información fue suministrada en 9 ficheros en formato binario LAS de 2x2 km sin clasificar, por lo que, 
tras eliminar los errores debidos a ruido, fue necesario llevar a cabo un proceso de filtrado para separar los 
retornos del terreno del resto de información topográfica. Con este propósito se empleó el software FUSION 
LDV v.3.20, desarrollado por el Departamento de Agricultura y el Servicio Forestal de Estados Unidos, que 
incluye un algoritmo iterativo de clasificación, adaptado de Kraus y Pfeifer (1998). Los puntos clasificados 
como suelo fueron interpolados para crear un modelo digital de elevaciones (MDE) que permitió normalizar 
la nube de puntos y pasar a alturas sobre el terreno. Después, se calcularon, para cada parcela, un conjunto de  
variables derivadas de la nube de puntos LiDAR que tienen relación con variables dasométricas. 

2.3. Datos de campo 

Los modelos de estimación deben recoger toda la variabilidad que potencialmente puede presentar el área 
de estudio, por lo que se diseñó una categorización de la zona, en base a la cual se establecieron el número de 
parcelas de cada clase. Se consideró que algunas variables como la fracción de cabida cubierta (FCC) o la 
altura dominante, influyen enormemente en las variables dasométricas de una masa, y que variables como la 
pendiente o la presencia de sotobosque pueden influir en la precisión del modelo digital de elevaciones 
(MDE), por lo que esta información fue generada a partir de los datos LiDAR y se determinó el número de 
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parcelas a inventariar en cada categoría en función de su superficie y situándolas de manera aleatoria 
estratificada por categoría. 

Se determinó un único estrato en los montes, ya que son masas con diferente edad y estructura pero de la 
misma especie principal. Posteriormente, para garantizar la validez estadística de los modelos obtenidos, se 
seleccionaron un total de 61 parcelas circulares de de 15 metros de radio, que equivalen a una fracción de 
muestreo de 0,58%. En el campo fueron localizadas mediante un GPS-GNSS de precisión submétrica modelo 
GS15 de Leica. 

En relación a las mediciones realizadas en el campo, se obtuvo el diámetro normal de todos los pies de la 
parcela y para la medición de las alturas se eligieron cuatro pies de forma aleatoria, a ser posible un pie de 
cada clase diamétrica presente con mayor frecuencia en el monte (22,5-27,4 cm; 27,5-32,4 cm; 32,5-37,4 cm; 
37,5-42,4 cm). A partir de estos datos se calcularon para cada parcela los siguientes parámetros dasométricos: 
volumen con corteza, área basimétrica, densidad y altura media. 

Para la estimación del volumen con corteza (m3/ha), se ha empleado la tarifa de cubicación del Tercer 
Inventario Forestal Nacional (IFN3) en la provincia de Zaragoza. Aunque es necesario conocer la altura de 
todos los árboles de la parcela, como se ha comentado anteriormente esta únicamente se midió en cuatro 
árboles de cada parcela, por lo que para la estimación de la altura de los árboles no medidos en campo, se 
generó un modelo predictivo generalizado siguiendo una metodología similar a la que se presenta en el 
apartado 2.4. El área basimétrica se obtiene sumando las secciones normales (a 1,3 metros de altura) de todos 
los pies de la parcela y dividiendo entre la superficie de la misma, para extrapolarlo a una hectárea. La 
densidad, expresada en número de pies por hectárea, se calcula refiriendo a la hectárea los pies contabilizados 
en la parcela. Finalmente, la altura media de cada parcela, se ha obtenido realizando el promedio de las alturas 
individuales de cada árbol. 

2.4. Modelos predictivos para la estimación de variables 

Una vez obtenidas las variables dependientes, a partir de los datos de campo, y las variables 
independientes, en el caso de la estimación de la altura de los árboles mediante trabajo de campo, y en el caso 
de variables dasométricas mediante el tratamiento de los datos capturados por el sensor LiDAR, se 
relacionaron mediante un modelo de regresión lineal. 

Previamente, se preseleccionaron las variables independientes que mejor se correlacionaban con la variable 
a estimar. Posteriormente, estas variables se incluyeron en un proceso de selección, en el que finalmente se 
eligieron el menor número de las que aportasen más información, empleando para ello el método de selección 
“paso a paso”. Una vez seleccionadas las variables independientes se ajustó un modelo de regresión lineal por 
el método de mínimos cuadrados, comprobándose el cumplimiento de las hipótesis básicas del modelo de 
regresión lineal y analizando la idoneidad tanto de las variables originales como de nuevas variables 
generadas mediante transformación logarítmica. Se debe tener en cuenta que la transformación logarítmica 
inversa introduce un sesgo (subestimación) en el modelo, ya que el error aditivo, generado en el modelo 
lineal, se convierte en multiplicativo al aplicarla (Baskerville, 1972). Para la eliminación de este sesgo, el 
resultado final debe ser multiplicado por un factor de corrección (FC), calculado a partir del error estándar de 
estimación (SEE). 

Una vez seleccionado el modelo óptimo, comparando para ello los estadísticos que indican la bondad del 
ajuste: el coeficiente de determinación ajustado (R2 corregido) y la media (sesgo) y la raíz de la media 
cuadrática de los errores (RMSE), se realizó un proceso de validación cruzada dejando un dato fuera (Leave-
one-out cross-validation LOOCV), al disponer únicamente de los datos de campo empleados para el ajuste del 
modelo.  
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3. Resultados 

Para construir el modelo de estimación de la altura de cada árbol, en primer lugar se incluyó únicamente el 
diámetro normal (dn) medido en campo, obteniéndose bajos coeficientes de correlación , por lo que se probó a 
introducir en los modelos variables de masa, ya que según la literatura consultada, en general mejoran los 
resultados del modelo (Diéguez-Aranda et al., 2005). Se comprobó que el modelo se ajustaba mejor a los 
datos utilizando el área basimétrica de cada parcela (G), que había sido medida en campo (modelos 1 y 2 en 
tabla 1), y aplicando una transformación mediante logaritmos naturales, ya que el parámetro R2 corregido 
pasaba de 0,555 a 0,628 (modelo 3 en tabla 1).  

Tabla 1. Resumen de los modelos analizados para la estimación de la altura 

Nº Variable dependiente Variables independientes Hipótesis básicas R2 corregido RMSE Sesgo 

1 h dn, G Sí 0,555 1,786 0,00 

2 Ln(h) dn, G No (homocedasticidad) - - - 

3 Ln(h) Ln(dn), Ln(G) Sí 0,628 1,736* -0,01* 

 
Finalmente, una vez validado, el modelo es el siguiente: 
 

ℎ� = 0,776 ∗ 	
,�� ∗ ���

,��


∗ ��  (1) 

 
Donde: 
hi: altura del árbol (m). 
dni: diámetro normal del árbol (cm). 
G: área basimétrica de la parcela (m2/ha). 
CF: coeficiente de corrección del sesgo del modelo, 1,009. 
 
En la tabla 2 se presenta un breve resumen de las principales variables dasométricas obtenidas a partir de 

las 61 parcelas inventariadas. Se puede observar que los datos cubren un amplio rango de valores 
recogiéndose en el inventario gran parte de la variabilidad presente en la zona de estudio. En la tabla 3 se 
presenta el resumen de los modelos de estimación de variables dasométricas seleccionados que son los 
siguientes: 

 

��� = −53,300 + 7,857 ∗ ��������� 10 + 1,686 ∗ %���#��#$� (2) 

 

	 = −0,192 + 0,375 ∗ %���#��#$'  (3) 

 

( = 20,247 ∗ %���#��#$'
�,*�


∗ ��������� 95+�,',� ∗ ��� (4) 
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-. = 3,065 ∗ ��������� 50
,,� ∗ ��'  (5) 

Donde: 
Vcc: volumen con corteza por hectárea (m3/ha). 
Percentil 10: percentil 10 de la altura de los puntos LiDAR (m). 
%retornos1: porcentaje de retornos por encima de 3 ó 6 metros (depende del monte) respecto del total de 

primeros retornos (%). 
G: área basimétrica (m2/ha). 
%retornos2: porcentaje de primeros retornos por encima de 3 o 6 metros (en función del monte) (%). 
N: densidad (pies/ha). 
Percentil 95: percentil 95 de la altura de los puntos LiDAR (m). 
CF1: coeficiente de corrección del sesgo del modelo de densidad, 1,045. 
Hm: altura media (m). 
Percentil 50: percentil 50 de la altura de los puntos LiDAR (m). 
CF2: coeficiente de corrección del sesgo del modelo de altura, 1,003. 

Tabla 2. Resumen de las principales variables dasométricas de los montes “Dehesa de los Enebrales” y “Valdá y Carrilanga”. Dg: 
diámetro cuadrático medio; Hm: altura media; N: densidad de pies por hectárea; G: Área basimétrica; Vcc: Volumen maderable con 
corteza por hectárea.  

 Dehesa de los Enebrales Valdá y Carrilanga 

Variables Media Máximo Mínimo Desviación típica Media Máximo Mínimo Desviación típica 

Dg (cm) 31,4 49,0 23,8 4,9 20,8 26,0 17,7 3,0 

Hm (m) 13,0 16,1 9,1 1,2 9,5 11,9 6,0 1,6 

N (pies/ha) 336,8 806,4 14,1 162,9 817,4 1471,3 14,1 401,2 

G (m2/ha) 23,5 37,3 2,7 7,2 25,6 36,6 0,8 11,4 

Vcc (m3/ha) 119,5 195,6 13,0 38,4 113,7 179,4 2,1 54,0 

Tabla 3. Resumen de los modelos de estimación de variables dasométricas. Hm: altura media; N: densidad de pies por hectárea; G: Área 
basimétrica; Vcc: Volumen maderable con corteza por hectárea: Ln Logaritmo neperiano 

Nº 
Variables 

dependientes 
Variables independientes 

Hipótesis 

básicas 

R2 

corregido 
RMSE Sesgo 

1 Vcc 
Percentil 10, Porcentaje de retornos por encima de 3 ó 6 metros 

respecto del total de primeros retornos. 
Sí 0,867 15,42 0,16 

2 G Porcentaje de primeros retornos por encima de 3 o 6 metros. Sí 0,854 3,05 0,01 

4 Ln(N) 
Ln(Percentil 95), Ln(Porcentaje de primeros retornos por encima 

de 3 o 6 metros). 
Sí  0,857 0,34 0,00 

3 Ln(Hm) Ln(Percentil 50) Sí 0,799 0,07 0,00 
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4. Discusión y conclusiones 

Los resultados presentados reafirman la hipótesis de partida del mismo, mostrando la utilidad de los datos 
LiDAR PNOA para el inventario de masas regulares de pino carrasco. La metodología empleada tanto para el 
diseño del inventario de campo, como para el establecimiento de los modelos de regresión, ha resultado 
adecuada, obteniendo precisas estimaciones de variables como el volumen, área basimétrica, densidad y altura 
media para toda la zona de estudio. En este sentido, cabe destacar la utilidad de los estadísticos LiDAR en la 
estratificación y planificación del inventario de masas forestales, permitiendo, como se ha demostrado en este 
trabajo, realizar un muestreo aleatorio estratificado, en cierto modo dirigido, discriminando tipologías de masa 
a escala de detalle, con un mínimo trabajo de campo. 

El buen ajuste de los modelos de estimación generados pone de manifiesto, no solo la adecuación de la 
metodología empleada, sino también, y aún más importante, la correlación existente entre los estadísticos 
obtenidos de la nube de puntos LiDAR y las variables dasométricas medidas en campo. Concretamente, han 
sido diferentes percentiles (mayores o menores, según la variable a estimar) y el porcentaje de retornos 
LiDAR por encima de una altura determinada, los estadísticos LiDAR que mejor ajuste han proporcionado en 
los modelos establecidos. 

El empleo de una cobertura de datos LiDAR tres años anterior a la toma de datos de campo y una baja 
densidad de puntos LiDAR (0,5 puntos/m2), no ha afectado a la existencia de altas y significativas 
correlaciones entre las variables obtenidas en campo y las obtenidas a partir de los datos LiDAR. Por 
consiguiente, los resultados obtenidos en este trabajo demuestran la utilidad de los datos LiDAR PNOA en el 
inventario de masas regulares monoespecíficas, no siendo extrapolable dicha afirmación a otras tipologías de 
masa, debido a la dificultad que plantea la discriminación entre especies y clases diamétricas a partir de datos 
LiDAR. En este sentido, sería deseable que se estudiara la utilidad de estos datos en otras masas, irregulares, 
pluriespecíficas, montes bajos, etc., así como, en inventarios de grandes superficies, donde el uso de esta 
tecnología podría suponer un aumento en la precisión de los resultados y una disminución en los costes. Así 
mismo, teniendo en cuenta que la cobertura LiDAR PNOA va a ser un producto presumiblemente periódico, 
sería deseable evaluar la adecuación de los modelos ya generados, empleando las futuras coberturas LiDAR. 
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Resumen 

La tecnología se presenta como uno de los principales factores de los actuales cambios sociales. El control sobre la 
naturaleza, las relaciones entre los individuos y la manera de considerar el mundo se han ampliado y han cambiado debido 
a la tecnología. El acceso a la información ha proporcionado ventajas de acción antes inexistentes, lo que ha producido 
mejoras en la calidad de vida y productividad en el trabajo de los individuos. Las Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIG) forman parte del grupo que posibilita una gestión más eficaz y ágil de la información espacial, y su uso 
ayuda a comprender cuestiones acerca del espacio geográfico. Éstas también nos permiten desvelar contradicciones y 
desigualdades que la actual economía de mercado genera, pudiéndonos ayudar a identificar posibles soluciones. Estas 
tecnologías surgen para potenciar el trabajo y los estudios geográficos, donde el principal actor que realiza las 
interpretaciones y los análisis es el conocimiento generado por el individuo. El estudio del uso real y del uso formal del 
espacio urbano es una cuestión muy compleja que demanda la recopilación, el estudio y el análisis de una gran cantidad de 
información. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se busca entender la importancia de las mismas en el análisis de dichos 
usos, ya que por medio de las TIG se puede obtener y/o producir información que representa algún aspecto o característica 
del espacio y de sus usos real o formal. Informaciones que podrán contribuir a una mejor gestión y un mejor planeamiento 
del territorio. El estudio de estas cuestiones urbanas a través de un formato digital lo hace aún más significativo y permite 
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una mayor eficacia en la adquisición del conocimiento. Además permite revelar formas y patrones del espacio urbano y 
relaciones entre sus agentes productores, posibilitando simular y comprender unos fenómenos espaciales tan dinámicos. A 
partir de este contexto del uso de las TIG para el análisis del espacio urbano, especialmente para los casos relativos al uso 
real y al uso formal y sus aplicaciones, se podrá comprender la importancia de estas tecnologías como posibilitadoras de 
dichos estudios y análisis. 
 
Palabras clave: Tecnologías de la Información Geográfica, estudios urbanos, el uso real, el uso formal. 

1. Las Tecnologías de la Información Geográfica como posibilitadora de la información.  

 La información, principalmente la que representa algún aspecto o característica del espacio 
geográfico, es a menudo obtenida por medio de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG); 
instrumentos que forman un componente integral e indispensable de la vida cotidiana. El desarrollo de estas 
tecnologías se dio principalmente durante la Segunda Guerra Mundial y su posguerra, acontecimientos que 
impulsaron el desarrollo científico-tecnológico en esta línea (BUZAI, 2006). Desde su surgimiento, las TIG se 
dieron en el ámbito de los programas militares nacionales e internacionales, lo que demuestra la importancia 
del papel del Estado como actor principal en la historia de esta tecnología (MATIAS, 2002). 

 
 De manera similar a la revolución informacional, las TIG también evolucionaron de manera muy 

intensa y rápida a partir de la década de 1970 (CÂMARA, 2003). Con el mayor acceso a esta tecnología, las 
TIG pasaron a formar parte de las acciones cotidianas. Un ejemplo es el aumento del número de personas e 
instituciones que utilizan instrumentos de las TIG para la toma de decisiones y la planificación y gestión 
(MATIAS, 2005; BUZAI, 2006). Como ocurre en otros sectores del conocimiento, las TIG han dejado de 
estar reservadas a especialistas y pasan a ser una necesidad del hombre común, y con esto se da su más 
importante implicación geográfica, ya que nuevas prácticas espaciales y representacionales son recreadas 
(MATIAS, 2005), lo que evidencia que esos datos geográficos digitales obtenidos son productos de esta 
nueva sociedad informacional (FERREIRA, 2007).  

  
 Actualmente, son innumerables los ejemples de la utilización de estos instrumentos con la finalidad 

de conseguir información geográfica precisa y actualizada. Desde usuarios individuales hasta grandes 
corporaciones, la utilización de las TIG en este momento actual es intensa y diversificada. Matías (2002) 
expone algunos de estos ejemplos más representativos ya utilizados en Brasil: la gestión de  las empresas 
concesionarias de cuentas de agua, energía eléctrica y teléfono es realizada utilizando una base de datos 
georrefenciada,  diversos ayuntamientos utilizan una base geotecnológica para sus sistemas catastrales, 
políticas públicas referentes a la delimitación y preservación ambiental utilizan estudios realizados con 
geoprocesamiento, empresas privadas de las aéreas de transporte, industria, ingeniería y servicios invierten en 
el área geotecnológica y la presencia de las TIG es también muy importante en la educación, tanto primaria 
como secundaria.  

 
 Con esto, el Estado y la sociedad deben, cada vez más, utilizar estas tecnologías geográficas como 

instrumento que revela las contradicciones y desigualdades provocadas por el actual modo de producción 
capitalista, y a través de estos, proponer alternativas que combatan esta situación. Dicho instrumento permite 
una “construcción intelectual que busca conseguir manejar una cierta realidad, su representación y 
compresión, permitiendo la formación de un esquema interpretativo que ayuda en la tarea de análisis de los 
fenómenos geográficos” (MATIAS, 2005, p. 8890), presentando modos de visualización producidos 
socialmente. Por lo tanto, las TIG son parte constituyente de la práctica social del momento histórico actual, la 
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era informacional, la cual influencia cómo se percibe, analiza y representa el espacio geográfico (MATIAS, 
2005). 

 

2. El uso de las Tecnologías de la Información Geográfica y su importancia para el estudio del espacio 
urbano. 

 El uso de TIG en el proceso de compresión de las cuestiones urbanas se perfila como la mejor opción 
para abarcar la gran cantidad de información a ser procesada. Las TIG permiten manejar una totalidad de 
recursos y la no evidente combinación de sus datos (ALMEIDA, 2007), que pueden llevar al descubrimiento 
de nuevos aspectos de la realidad. Para Almeida (2007), el estudio del espacio urbano en el medio digital es 
una extrapolación en la adquisición de conocimiento, está más allá de las formas convencionales, haciéndolo 
más significativo. También, permite trabajar con datos espaciales bi y tridimensionales, y con esto simular los 
fenómenos dinámicos espaciales.  

 
 El estudio de lo urbano en el medio digital permite una mayor eficacia en el proceso de la 

adquisición de conocimiento, como comprenderlo espacialmente, sus formas, patrones y relaciones de todos 
los agentes productores (ALMEIDA, 2007). Cuando las TIG se usan en el área de la planificación urbana, 
estás permiten identificar posibles patrones en áreas metropolitanas (PAMUK, 2006), por ejemplo, ayudando 
a comprender como se da la producción del espacio geográfico en regiones metropolitanas como la de 
Campinas (Brasil).  

 
 Como es de todos conocido, la Cartografía Digital, Teledetección, Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS) y Sistemas de Información Geográfica (SIG) (MOREIRA, 2004; PAMUK, 2006; ALMEIDA 
et. al., 2007; SMITH et. al, 2009; KAPLAN, HEGARTY, 2006) forman parte de las TIG. Estas conforman la 
infraestructura necesaria para la adquisición, procesamiento y análisis de información del espacio geográfico, 
con el objetivo de poner a disposición del usuario grandes cantidades de información para una mejor 
compresión del mundo (MATIAS, 2004). 

 
 Entre los mencionados componentes que forman las TIG cabe destacar los SIG y su aplicación. Estos 

son importante sistema de apoyo a la decisión y debido a esto presentan un fuerte vínculo con las áreas de 
planificación en la Geografía. Generalmente, los SIG se utilizan para ayudar en los grandes desafíos al 
planificar las grandes ciudades y sus regiones metropolitanas, las cuales presentan constantes 
transformaciones demográficas y económicas. Así, el análisis de los datos con estos sistemas puede promover 
una nueva y poderosa perspectiva para la investigación urbana (PAMUK, 2006). 

 
 Por todo esto, estas tecnologías están ligadas a las concepciones teóricas vigentes en el mundo en un 

determinado contexto histórico, lo cual revela “[…] una representación conceptualizada en sintonía con los 
aspectos formales por los cuales la sociedad reproduce materialmente sus prácticas espaciales” (MATIAS, 
2004). Por tanto, se justifica la importancia de su utilización como ambiente para el análisis y compresión de 
lo urbano. 

 



 Pivesso Martins et al., 2014/ Las Tecnologías de la Información Geográfica como posibilitadora del analisís y el estudio … 133 

3. Uso real y uso formal: ¿Por qué analizar estos usos a través de las TIG?  

 El uso formal y el uso real son expresiones de la producción del espacio geográfico urbano y 
resultado de sus agentes productores. Como todas las cuestiones urbanas, estas contienen una gran cantidad de 
información a ser considerada y analizada.  

 
 Para una mejor comprensión de sus significados, se entiende uso real como la práctica socio-espacial 

real que ocurre dada la relación de la producción del espacio urbano y sus agentes productores. Esta práctica 
se realiza en el plano del lugar donde se da la vida cotidiana. Dicha práctica se revela como un modo de uso, 
en este caso, el uso de la tierra. Su tema de estudio es la ciudad, ya que representa la materialización del 
fenómeno urbano y la localización de esta práctica real. Por lo tanto, el uso real se materializa y puede ser 
cartografiado e identificado a través del uso de la tierra, el cual representa los modos de uso real de los 
agentes productores de espacio con la localidad, el lugar.   

 
 El uso de la tierra considera las actividades que se desarrollan sobre ésta (CAPEL, 2002). 

Generalmente, la clasificación de los tipos de uso de la tierra son: residencial, industrial comercial, servicios 
terciarios y ocio. Estos están relacionados con la diversas funciones localizadas sobre el espacio urbano 
(CAPEL, 2002). La importancia de saber dónde están localizados los usos, los transportes y su demanda, y los 
valores del terreno urbano y su valorización sirven como elementos orientadores en la toma de decisiones para 
planificar la ciudad.  

 
 El uso formal es la producción del espacio a través de su racionalidad técnica y sistema regulador, el 

cual se concretiza en el espacio en forma de normas (CARLOS, 2011). Su significado está relacionado con la 
forma como norma legal, parte integrante del ordenamiento urbano. Este orden del territorio urbano está 
presente en el Derecho Urbanístico, el cual cubre el aspecto legal de la conformación de lo urbano, determina 
el planeamiento de la ciudad y regula el territorio a través de normas y leyes.  

 
 En este caso, la práctica formal tiene como finalidad crear normas y leyes para la regulación del 

espacio geográfico. Su temática de estudio es la legislación urbanística, ya que este instrumento es parte 
integrante y esencial del sistema regulador de la sociedad. La legislación urbanística se refiere al conjunto de 
reglas referentes a la división, uso y ocupación del suelo y a las edificaciones (FELDMAN, 2001).   

 
 Los agentes productores del espacio geográfico actúan como activos participantes del sistema 

jurídico y como productores de normas. Las normas acaban por tomar formas geográficas principalmente 
cuando se relacionan con la legislación urbana. Estas legislaciones participan de manera efectiva en la 
configuración del territorio urbano, por lo tanto, la norma jurídica debe ser considerada como un elemento 
central en la producción de los territorios (ANTAS Jr., 2005). 

 
 Las TIG surgen con un papel fundamental en la representación y obtención de datos de los usos real 

y formal. Para representar el uso real urbano de una determinada localidad es necesario el uso de imágenes de 
satélite de alta resolución y/o fotografías aéreas para la identificación y clasificación del uso de la tierra. En 
otros casos, diferentes tecnologías geográficas, como los GPS que facilitan las salidas al campo o la 
plataforma SIG que ayuda a realizar análisis y trabajar con datos cuantitativos y cualitativos, son también 
usadas. Estos son sólo algunos ejemplos de tecnologías que dan el soporte para cartografiar el área 
urbanizada, es decir, el área de uso real urbano.  
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 Esta importancia no disminuye cuando se trabaja la cuestión del uso formal: hay diversos tipos de 
uso formal a ser representados, desde la división en zonas de un municipio y sus planos directores, a las áreas 
de protección ambiental, o incluso la representación del límite urbano legal de un municipio. Todos estos 
elementos deben servirse de una o más tecnologías geográficas para su representación cartográfica.  

 
 En la figura 3.1, se sintetizan los procedimientos necesarios para el mapeo y la representación del 

uso real y el uso formal de una región metropolitana determinada, en este caso, la Región Metropolitana de 
Campinas (RMC). Esta región fue tomada como ejemplo por ser el área de estudio de los autores. En cada una 
de las etapas de adquisición, definición y clasificación, las TIG están presentes, desde la Teledetección 
(Imagen de Satélite) y las bases cartográficas digitales hasta el ambiente SIG, en el cual gran parte de este 
trabajo está desarrollado. En la figura 3.2 se presenta una visión mas general de los procedimientos 
metodológicos y de sus productos generados a partir de las TIG, como por ejemplo, datos cuantitativos (área y 
porcentaje de cada uso) y representaciones cartográficas (Mapa de uso real y formal para la RMC). 

 
 Estos entre otros ejemplos, permiten entender que las TIG son instrumentos que dan el mejor soporte 

necesario para poder profundizar en los estudios de estos usos. En numerosas ocasiones, los análisis 
generados a partir de estas tecnologías permiten revelar características y posibles padrones no evidentes del 
espacio geográfico y su relación con los agentes productores. 

 
 
 

Fig 3.1 - Procedimientos necesarios para el mapeo y la representación del uso real y el uso formal de una región metropolitana. 
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Fig 3.2 – Todos los procedimientos metodológicos y sus productos generados a partir de las TIG. 

4. Consideraciones Finales 

 Analizar y retomar la reflexión del trabajo de temática similar sobre las TIG como posibilitadoras de 
la información (MARTINS, MATIAS, 2013) permitió discutir el uso y la importancia de tales tecnologías 
para estudios de tipo urbano. Como se mencionó anteriormente en este trabajo, las partes constituyentes de 
estas tecnologías son Cartografía Digital, Teledetección, Sistema de Posicionamiento Global y Sistemas de 
Información Geográfica. Estas, posibilitan una mejor manipulación y análisis de datos, de representaciones 
cartográficas, de mapeos y otros posibles resultados y desdoblamientos de estudios del espacio urbano. El 
fenómeno urbano, la urbanización y la ciudad son elementos que poseen gran diversidad y variedad de 
informaciones y características. El uso de las TIG permite abarcar la gran cantidad de información que tiene 
que ser procesada en estos estudios.  

 
 Entre estos estudios, el uso real y el uso formal destacan por su complejidad de informaciones y 

datos, lo que necesita instrumentos que consigan atender sus necesidades. Por ello, es por medio de las TIG 
que se puede obtener y/o producir información que representa algún aspecto o característica del espacio y de 
sus usos real o formal. Información que podrá contribuir a una mejor gestión y un mejor planeamiento del 
territorio. Además de que permitirá revelar formas y patrones del espacio urbano y las relaciones entre sus 
agentes productores, posibilitando simular y comprender fenómenos espaciales tan dinámicos. 
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Resumen 

 Desde los años 70 se conoce que la reflectancia de las distintas ocupaciones del suelo varía según los ángulos de 
observación e iluminación, es decir, las cubiertas son anisotrópicas. Por tanto, la geometría de captación es un 
condicionante importante a tener en cuenta a la hora de analizar las imágenes captadas, pero al mismo tiempo se podría 
aprovechar lo que tal anisotropía nos infiere. A este respecto, existen varios trabajos que hablan  de la capacidad de 
estimar características estructurales de la vegetación y caracterizar distintas ocupaciones del suelo,  utilizando variables 
multiangulares. El objetivo del presente trabajo es evaluar  la posibilidad en primera instancia, de poder diferenciar 
distintas ocupaciones del suelo a partir de la información multiangular que nos proporciona el sensor Multi Angle Spectro 
Radiometer (MISR) a bordo del satélite TERRA.Para ello se ha trabajado con el producto elaborado MISR L2 Land 
Surface de 1.1 km de pixel, que proporciona los parámetros ρ, Θ y k para cuatro bandas, azul, verde, rojo e infrarrojo 
cercano, del modelo RPV, un modelo semiempírico de factor de reflectancia bidireccional (BRF). Los datos utilizados son 
de fecha 21/7/2005,  para píxeles puros de CORINE Land Cover 2006 de la España peninsular. Los resultados muestran 
que las clases agrícolas tienen medias significativamente más bajas para el parámetro ρ y más altas para los parámetros Θ 
y k que las clases forestales para todas las bandas. Tales resultados invitan a pensar que la multiangularidad puede ayudar 
a la hora de mejorar las clasificaciones de imágenes y determinar estructuras en las ocupaciones del suelo. 
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Palabras clave: Anisotropía; BRF (Factor de Reflectancia Bidireccional); CORINE Land Cover; MISR (Multi Angle Spectro 
Radiometer); Modelo RPV; Multiangularidad. 

1. Introducción 

La teledetección hoy en día es una de las herramientas de mayor interés en campos que estudian los 
recursos naturales, seguimiento de las coberturas del suelo, estimación de variables físicas, atmosféricas, 
fisiológicas o ecológicas.  

La reflectancia de las cubiertas terrestres varía en función de la longitud de onda y los ángulos acimutales y 
cenitales de iluminación y observación. Esta variación supone que las cubiertas terrestres son anisotrópicas 
(Nicodemus, Richmond, Hsia, Ginsberg y Limperis 1977) y por tanto la geometría de captación es un 
condicionante a tener en cuenta a la hora de analizar imágenes. Se define geometría de captación como la 
situación de la fuente de iluminación y la del sensor en el momento de la toma de los datos. 

La radiación solar es reflejada en parte por la atmósfera y en parte por la vegetación y el suelo. Según se 
sitúe la cámara con respecto al foco de iluminación, se van a captar más o menos sombras Se darán un 
máximo de reflectancia cuando las sombras sean mínimas y un mínimo de ésta cuando las sombras sean 
máximas. La anisotropía no solo ha de tenerse en cuenta en el análisis de la información, sino, como fuente de 
información adicional a la hora de diferenciar distintos usos de suelo o inferir propiedades estructurales de la 
vegetación. 

Hasta la fecha se ha estudiado la multiangularidad para: caracterizar y cuantificar nubes (Zhao y Di 
Girolamo 2004), en la caracterización y diferenciación de cubiertas terrestres (Selkowitz 2010) y en la 
obtención de datos de fracción de cabida de cubierta de arbolado o biomasa (Chopping et al. 2008). 

El objetivo del presente trabajo es evaluar la posibilidad de diferenciar distintas ocupaciones del suelo a 
partir de la información multiangular que nos proporciona el sensor Multi Angle Spectro Radiometer (MISR), 
a bordo del satélite TERRA. Dicho sensor tiene nueve cámaras dispuestas en distintos ángulos hacia delante y 
atrás de la cenital. Fue diseñado para sacarle partido a la información multiangular. Presenta una resolución 
espectral de cuatro bandas en el azul, verde, rojo e infrarrojo cercano, una resolución espacial de 275 a 1100 
metros de pixel y una resolución temporal que oscila entre 2 y 9 días (Diner et al. 1998).  

2. Metodología, materiales, datos y herramientas. 

En el presente trabajo se toma una imagen con fecha 21/Julio/2005 y órbita 29738 (se puede observar en la 
figura 1) del producto elaborado MISR L2 Land Surface. Este producto proporciona imágenes de 1.1 km de 
pixel y los parámetros ρ, Θ y k para cuatro bandas, azul, verde, rojo e infrarrojo cercano, del modelo RPV. Se 
trata de un modelo semiempírico de factor de reflectancia bidireccional (BRF), propuesto por Rahman, Pinty 
y Verstraete (1993). El factor de reflectancia bidireccional es un factor que, teniendo en cuenta una geometría 
de captación, considera la energía que le llega a la cubierta y la que es reflejada por ésta. Además la compara 
con lo que reflejaría un cuerpo lambertiano, es decir, un cuerpo que no absorbe y además refleja igual en 
todas direcciones (Schaepman-Strub G. 2004). 
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Fig. 1. (a) Zona de estudio. Imagen MISR L2 Land Surface con fecha 21/Julio/2005. 

El parámetro ρ modifica la amplitud de la gráfica de BRF, gráfica que muestra la relación entre BRF y los 
distintos ángulos del sensor con respecto al cenital. Mientras que Θ representa la asimetría en la gráfica de 
BRF y k está más relacionado con la proporción de vegetación y suelo descubierto. 
 

La imagen MISR presenta zonas en las que no hay dato. Esto se debe a que se eliminan píxeles con cierta 
cantidad de nubes. Además, le aplicamos una máscara de nubes realizada de forma manual (Novillo 2012) . 

Mediante el uso de un software GIS, se ha cruzado dicha imagen con la cartografía CORINE Land Cover 
2006, a la que se le ha realizado un buffer de 500 metros para conseguir píxeles prácticamente puros de clases 
CORINE. Dicha cartografía se ha usado en formato vectorial y presenta una escala de 1:100.000. 

Se realizan promedios por clases CORINE y se eligen las que tienen más de 30 puntos o píxeles. Se trabaja 
con 6 clases, ver Tabla1. También se realizan análisis estadísticos inferenciales para observar si las clases 
tienen medias significativamente distintas entre sí. Los estadísticos aplicados son Test Anova y Kruskal-
Wallis, con Post-Hoc Games-Howell. Para la elección nos basamos, entre otros, en el trabajo sobre inferencia 
estadística de Casas Cardoso y Veitía (2008). 
 

Tabla 1. Clases CORINE Land Cover 2006, consideradas en este trabajo.  

Código clase Nombre clase 

211 Tierras de labor en secano 

212 Tierras permanentemente regadas 

244 Sistemas Agroforestales 

311 Coníferas 

312 Frondosas 

321 Pastos naturales 



140  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

3. Resultados y discusión 

De los gráficos de caja y bigotes representados en la figura 2 y realizados con los datos relativos a los 
parámetros ρ, Θ y k del modelo RPV, en las cuatro bandas en las que toma dato este sensor, azul, verde, rojo e 
infrarrojo cercano se observa: 
• La varianza (dispersión) de los valores que toma el parámetro ρ es menor para las bandas del rojo y el 

infrarrojo cercano que para las del verde y azul. Dichas bandas son las que se ven más influenciadas por el 
factor atmosférico. El equipo de MISR proporciona el producto MISR L2 Land Surface con corrección 
atmosférica. Dicha corrección se hace para un producto L1 (anterior) a 17,6 km de pixel. Es posible que 
esa mayor varianza en los valores del parámetro ρ en la banda azul y verde esté relacionada con la 
corrección atmosférica que presenta el producto. 

• La varianza del parámetro Θ en los canales rojo e infrarrojo cercano es mayor que en las bandas del verde 
y el azul. 

• La varianza del parámetro k es mayor en el canal del azul que en rojo, infrarrojo y verde. Similar en verde 
y rojo y la menor en el infrarrojo cercano. 

• Atendiendo a cada combinación parámetro-banda y comparando dentro de esta cada clase con las demás, 
observamos los siguientes detalles. Las clases con menor varianza en cualquier combinación parámetro-
banda, son las agrícolas. Esto es más destacado en el parámetro k, en el que el contraste entre las varianzas 
de clases forestales contra agrícolas es mayor que en los otros dos parámetros. Esto explica el hecho de que 
dicho parámetro se vea más influenciado por la estructura de las masas vegetales tal como apuntan 
Widlowski, Pinty, Gobron, Verstraete y Davis (2001). Las estructuras de las clases agrícolas son más 
homogéneas y por ello también lo son los valores que toma el parámetro k. 

• Atendiendo a la diferenciación entre clases decir que las cajas de las clases 211 y 212 siempre solapan 
excepto en el caso del parámetro Θ en todos los canales. Lo mismo ocurre con las clases 311 y 312 pero 
solo parámetro Θ banda del IRC. Se trata de una fecha de verano y por tanto los cultivos de secano están 
presentes y no los de regadío. El hecho de que esto se perciba en Θ y no en los otros dos parámetros podría 
estar relacionado con que Θ sea más dependiente de las orientaciones internas de la vegetación. 
Precisamente para medir esta propiedad existe un índice llamado cumpling index (Pisek et al., 2013) que 
tiene directa dependencia con la BRF. Dicho índice percibe diferencias entre orientaciones de las hojas y 
presenta un valor distinto en coníferas y frondosas. En las clases 211,212 y 321 existe mayor cantidad de 
suelo descubierto que en las clases 311 y 312 en nuestra imagen. Los resultados muestran que los valores 
que toma el parámetro Θ son mayores en las primeras que en las segundas. Por tanto nuestros resultados 
guardan relación con los obtenidos por Sedano, Lavergne, Ibanez y Gong (2008) en los que se muestran 
altos valores de dicho parámetro para suelos descubiertos  
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Fig. 2. (a) gráfico caja y bigotes clases parámetro ρ banda del azul; (b) gráfico caja y bigotes clases parámetro Θ banda del azul; (c) 
gráfico caja y bigotes clases parámetro k banda del azul; (d) gráfico caja y bigotes clases parámetro ρ banda del verde; (e) gráfico caja y 
bigotes clases parámetro Θ banda del verde; (f) gráfico caja y bigotes clases parámetro k banda del verde; (g) gráfico caja y bigotes clases 
parámetro ρ banda del rojo; (h) gráfico caja y bigotes clases parámetro Θ banda del rojo; (i) gráfico caja y bigotes clases parámetro k 
banda del rojo; (j) gráfico caja y bigotes clases parámetro ρ banda del infrarrojo cercano; (k)  gráfico caja y bigotes clases parámetro Θ 
banda del infrarrojo cercano; (l) ) gráfico caja y bigotes clases parámetro k banda del infrarrojo cercano.  



142  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

ρ 211 212 244 311 312 321 Θ 211 212 244 311 312 321 k 211 212 244 311 312 321
211 * * * * * 211 * * * * * 211 * * * * *
212 * * * 212 * * * * * 212 * * *
244 * * * 244 * * * * * 244 * * *
311 * * * * * 311 * * * * 311 * * * *
312 * * * * * 312 * * * * 312 * * * *
321 * * * 321 * * * * * 321 * * *

ρ 211 212 244 311 312 321 Θ 211 212 244 311 312 321 k 211 212 244 311 312 321
211 * * * * 211 * * * * * 211 * * * * *
212 * * * 212 * * * * * 212 * * * * *
244 * * 244 * * * * 244 * * * *
311 * * * * * 311 * * * * 311 * * * * *
312 * * * * * 312 * * * * 312 * * * * *
321 * * * 321 * * * * 321 * * * *

ρ 211 212 244 311 312 321 Θ 211 212 244 311 312 321 k 211 212 244 311 312 321
211 * * * * 211 * * * * * 211 * * * * *
212 * * * * 212 * * * * 212 * * * *
244 * * * 244 * * * * 244 * * * *
311 * * * * * 311 * * * * 311 * * * *
312 * * * * * 312 * * * * 312 * * * *
321 * * * * * 321 * * * * * 321 * * * * *

ρ 211 212 244 311 312 321 Θ 211 212 244 311 312 321 k 211 212 244 311 312 321
211 * * * * 211 * * * * * 211 * * * * *
212 * * * 212 * * * * * 212 * * * * *
244 * * 244 * * * 244 * * *
311 * * * * * 311 * * * 311 * * *
312 * * * * 312 * * * * * 312 * * * * *
321 * * 321 * * * 321 * * *

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05.

En cuanto a los resultados obtenidos tras los estadísticos ANOVA y Kruskal-Wallis: teniendo en cuenta 
que los grupos observados son las seis clases de la tabla 1 y que la variable independiente es cada uno de los 
tres parámetros para cada banda y parámetro se infiere que existen al menos un par de medias y medianas 
distintas significativamente.  

Del cálculo de los estadísticos Post-Hoc, en este caso estadístico Games-Howell, se presenta la figura 3. Lo 
más predominante es que las medias son significativamente distintas entre clases. Hecho que no ocurre para el 
parámetro ρ en las clases 212 y 244 ni entre estas mismas clases en el parámetro k en la banda azul o en 
parámetro Θ y banda del rojo.  

No se da la significancia entre diferencia de medias para las clases 321, 212 y 244 para el ρ azul, verde e 
IRC, para el Θ IRC ni el k azul. Esto puede estar relacionado con el hecho de que el fondo introduzca ruido a 
los resultados y por ello al ser éste muy parecido en las tres clases no se observen diferencias significativas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. (a) diferencia de medias ρ banda del azul; (b) diferencia de medias Θ banda del azul; (c) diferencia de medias k banda del azul; (d) 
diferencia de medias ρ banda del verde; (e) diferencia de medias Θ banda del verde; (f) diferencia de medias k banda del verde; (g) 
diferencia de medias ρ banda del rojo; (h) diferencia de medias Θ banda del rojo; (i) diferencia de medias k banda del rojo; (j) diferencia 
de medias ρ banda del infrarrojo cercano; (k)  diferencia de medias Θ banda del infrarrojo cercano; (l) ) diferencia de medias k banda del 
infrarrojo cercano. 
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4. Conclusiones 

Con el presente trabajo hemos evaluado la posibilidad de diferenciar entre distintas ocupaciones del suelo a 
partir de información multiangular. Tras el análisis de las distintas clases en nuestra zona de estudio se infiere 
que sí hay diferencias en la respuesta media de dichas clases para un gran número de combinaciones 
parámetro-banda.  

Yendo al detalle observamos que en el parámetro k se denotan más las características estructurales de la 
vegetación que en el resto de parámetros (menor varianza entre clases más homogéneas). En el parámetro Θ 
se dan pocos solapes entre clases en la figura 2 y además los valores medios de las clases son 
significativamente distintos para casi todas ellas. Por lo que este parámetro podría ser idóneo para diferenciar 
entre clases de usos de suelo. Los valores que toma el parámetro ρ en las bandas azul y verde parecen estar 
más viciados por la corrección atmosférica con la que se nos proporciona el producto. 

Los resultados tras este trabajo animan a seguir investigando en estos parámetros y en su aplicación directa 
para la diferenciación de usos de suelo. 
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Resumen 

La problemática de las injusticias ambientales demanda diagnósticos por unidades espaciales adecuadas para la formación 
de decisiones públicas. De acuerdo con ello en esta contribución se pretende: a) abordar el análisis de la exposición 
potencial de ciertos grupos vulnerables de la población a una polución atmosférica excesiva en Madrid; b) explorar la 
idoneidad de diversas herramientas analíticas para tal fin; y c) proporcionar bases para el examen de las injusticias 
ambientales por distritos urbanos, dada su idoneidad para la gobernanza municipal.  Metodológicamente se ha procedido a 
modelar la distribución espacial de dos contaminantes del aire en toda el área urbana, a partir de los datos de las estaciones 
de medición. Luego se ha medido la exposición de ciertos grupos demográficos vulnerables a alta contaminación y se ha 
sintetizado los resultados por distritos. Los hallazgos clarifican qué grupos vulnerables y con qué intensidad están más o 
menos expuestos a alta contaminación y en qué distritos, desvelando así inequidades ambientales y facilitando las 
deseables intervenciones correctoras. 
 
Palabras clave: justicia ambiental; población vulnerable;contaminación del aire; sistemas de información geográfica 
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1. Introducción 

La idea actual del desarrollo territorial asume que se ha de conciliar principios tales como calidad de vida y 
bienestar, sostenibilidad, cohesión social y territorial, competitividad, justicia espacial, empoderamiento 
social, participación y responsabilidad, etc. Otro principio cuya notoriedad internacional está creciendo de 
forma importante es el de justicia ambiental (EJ).   

 
Aunque el concepto de justicia ambiental es complejo (vid. Moreno, 2010; Walker, 2012), cabe subrayar 

que implica, entre otras cosas, que las “cargas” ambientales (peligros, degradación, malestar, insalubridad, 
etc.) recaigan y sean soportadas por los diversos grupos socio-espaciales de forma no discriminatoria, es decir, 
que afecten y se repartan equilibradamente entre  ellos, evitando particularmente los impactos excesivos y 
desproporcionados sobre los más débiles, desfavorecidos o vulnerables.  

 
Como críticamente ha señalado Mitchell (2011), la evaluación rigurosa de tales injusticias, está en sus 

comienzos, debido a problemas diversos. Un problema de los análisis sobre el tema estriba en la elección de 
las unidades espaciales sobre las que realizar y emitir diagnósticos sobre la JA. La demarcación de las mismas 
posee implicaciones dobles: por un lado, y debido al conocido problema de la unidad espacial modificable 
(PUEM), ello condicionará los resultados, con el riesgo de su cuestionamiento por artificiosos. Por otro, su 
ajuste o no a las circunscripciones administrativo-territoriales puede afectar a su aceptación por los 
organismos competentes y a su aplicabilidad, por lo que conviene plantearse generar análisis por divisiones de 
gobernanza territorial realistas. 

 
A partir de estas premisas, en esta contribución se pretende: a) abordar el análisis de la exposición 

potencial de ciertos grupos de población vulnerables a una polución atmosférica excesiva (i.e. no equitativa) 
en Madrid, utilizando los distritos municipales como unidades espaciales, para comparar su situación; b) 
presentar y explorar la idoneidad de diversas herramientas analíticas para tal fin y valorar sus potencialidades; 
c) proporcionar bases para el diagnóstico útil de la justicia ambiental por distritos, dada la idoneidad de tales 
demarcaciones para la gobernanza municipal. Ello permitiría mejorar la difusión y aceptación de ese 
conocimiento entre los agentes urbanos, lo que impulsaría el diseño y adopción de políticas locales al 
respecto. 

 
En el siguiente apartado se introducen someramente las cuestiones metodológicas, para luego presentar los 

resultados obtenidos acerca de la exposición de seis grupos vulnerables de población a atmósfera contaminada 
en Madrid, y terminar con una recapitulación. 

2. Aspectos metodológicos 

La ciudad objeto de estudio, Madrid, cuenta con 3.215.633 habitantes (1 de Enero del 2013), posee una 
extensión de 605,77 km2 y está dividido en 21 distritos (figura 1). Como ámbito de estudio estricto se ha 
utilizado el área urbana poblada (AUP), definida como aquel ámbito (y su entorno cercano) en el que hay 
una notable presencia habitual de residentes. De manera operativa se incluyeron las zonas de uso residencial, 
comercial, ocio, etc. y se excluyeron las grandes áreas de uso industrial, transporte, etc. donde la densidad 
diaria era baja (figura 1). Los datos demográficos por secciones censales proceden del Padrón Municipal de 
Habitantes (PMH) referido al 1 de enero de 2010. Dicha población fue repartida en una cuadrícula (raster) con 
píxeles de  50 m. Análisis de la distribución de estos grupos de población vulnerables se pueden hallar en 
Vidal y Palacios (2012) y Palacios y Vidal (2013). 



146  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

 
Los datos de contaminación del aire proceden del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid 

(estaciones del interior del municipio de Madrid y de municipios limítrofes). Las variables ambientales 
elegidas han sido la concentración media anual en la atmósfera de dióxido de nitrógeno (NO2) y de partículas 
inferiores a 10 µm (PM10) en el año 2010. La estimación de la polución en el AUP, se hizo con un 
procedimiento de interpolación espacial con varias etapas descrito en Cañada et al. (2014), de cara a lograr 
una cobertura satisfactoria (píxeles de 50 m). 

 
Según la normativa española, la Unión Europea (UE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

sitúan en 40 μg/m3 para el NO2 y como tal se aplicará aquí. Para las PM10 el nivel admisible en España y la 
UE es de 40 μg/m3, pero la OMS lo fija en 20. Aquí se usará este último valor, más estricto, para hablar de 
alta o baja polución. 

 
Finalmente, se procedió a calcular la población expuesta distinguiendo por grupos de edad los niños entre 

0 y 4 años, los mayores de 80 y más años. Además de los extranjeros agrupados por continentes: europeos 
(polacos, rumanos, búlgaros, rusos y ucranianos), centroamericanos y latinoamericanos, africanos y asiáticos 
expuestos potencialmente a  una contaminación superior e inferior a los niveles de referencia, como 
indicadores sintéticos (vid. Moreno, 2012). Frente a otros análisis de la JA que examinan y presentan los 
resultados para el conjunto de la ciudad como un todo (e. g. Moreno, 2007; Moreno, 2013, Moreno y Cañada, 
2007), en el presente trabajo los datos de población (inicialmente por secciones censales) y de contaminación 
estimada (por píxeles de 50 m) se han agregado y analizado por distritos municipales. Aparte de para el 
conjunto de la ciudad, para cada distrito se obtuvieron las cuantías de población total y de grupos vulnerables 
por encima de los límites mencionados antes. Para describir la situación entre distritos y valorarla desde la JA 
se adoptaron como cifras de referencia los porcentajes de población total expuesta a alta polución en el 
conjunto de la ciudad (para cada contaminante). El análisis se ha basado en un indicador para cada grupo 
vulnerable g en cada distrito d, Δgd construido así: 

  
 Δgd =  (PEc*100/ Pc) - (PEgd*100/ Pgd)      (1) 
 
Siendo: 

PEc = población total expuesta a polución por encima del límite normativo en la ciudad, 
Pc = población total de la ciudad, 
PEgd = población en el distrito d de un determinado grupo vulnerable, g, expuesta a una polución por 
encima del nivel normativo, 
Pgd = población total del grupo vulnerable g en el distrito d. 
 
De esta forma, una diferencia nula implicaría que los residentes de un grupo dado, g, soportan en el 

distrito d una exposición similar a la del conjunto urbano. Cifras positivas significarían que dicho grupo 
muestra una exposición inferior a la de la población de la ciudad y que, por tanto, está en una situación más 
favorable. Por el contrario, diferencias negativas significarían que dicho grupo muestra una exposición 
superior a la de la población de la ciudad y que por tanto está en una situación más desfavorable; en este caso 
se podría interpretar como injusticia ambiental para los miembros de ese grupo en dicho distrito. Los 
tratamientos han sido ejecutados con ArcGIS y Excel. 
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Fig. 1. División por distritos en Madrid y área urbana poblada. Fuente: Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia. 

3. Resultados  

Puesto que a los contaminantes del aire se les considera los mayores responsables de la carga ambiental 
negativa que se puede generar en un ámbito urbano, se trata ahora de mostrar qué grupos vulnerables y en qué 
distritos hay una situación de exposición mayor o menor a una atmósfera contaminada, siempre en términos 
relativos, es decir, con respecto a la situación general en la ciudad (“penalización” ambiental de referencia). 

 
Dado que el patrón de concentración de cada uno de los dos contaminantes para 2010 se toma como 

representativo de dicho año y, por tanto, único, conviene recordar que las variaciones que entre grupos (y 
distritos) afloren se deberán al patrón de localización intraurbana de cada uno de ellos.  
 

3.1.  La desigual exposición de los grupos de población vulnerables al dióxido de nitrógeno (NO2) por 
distritos en la ciudad de Madrid 

El grado de exposición potencial de la población a concentraciones de este contaminante superiores 40 
μg/m3 en el conjunto de la ciudad es muy elevado: 95,23 %, existiendo una mayoría de distritos (la parte 
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central y SW) que en su totalidad superaban dicho umbral. Solo en algunos periféricos, sobre todo del S y W, 
hay zonas de cierta extensión con polución media inferior a ese valor. Los resultados de exposición por 
distritos de los grupos vulnerables traducen ese patrón básico con variantes diversas. Los mapas de las figura 
2 y 3 permiten visualizarlas para los grupos de edad de niños y ancianos por un lado, y para los grupos de 
inmigrantes por otro. 

 
En la figura 2 se constata esa mayoría de distritos en los que las barras de ambos grupos de edad quedan de 

forma ligera y homogénea por debajo de la línea horizontal que marca la equi-exposición, i.e. un porcentaje 
similar a la de la ciudad. En todos ellos, tanto niños como ancianos soportan una carga ambiental  por este 
contaminante proporcionalmente superior a la carga estimada para toda la ciudad. En bastantes distritos 
periféricos la situación es distinta a la descrita, aunque dista de ser homogénea. En efecto, las barras ahora 
suelen estar por encima de la línea de equi-exposición, si bien, las alturas de las mismas resultan dispares. De 
manera más concreta, destacan dos distritos sobremanera, Moncloa-Aravaca al W y Villaverde al S, donde los 
niños y los ancianos claramente poseen una sub-exposición a este contaminante, en comparación con la del 
conjunto de la ciudad. En varios distritos periféricos más esa sub-exposición de uno u otro grupo, o de ambos 
simultáneamente, aparece también, pero ya con menor intensidad: Barajas, Hortaleza, Fuencarral- El Pardo en 
el N y Latina y Villa de Vallecas en el S. En todos ellos, por tanto cabría señalar una mejor situación (relativa) 
respecto al conjunto de la metrópoli.  

 
En resumen, y a tenor de esos resultados, los ancianos y niños del primer conjunto de distritos sufrirían una 

ligera y no equitativa penalización (por excesiva), en tanto que en los segundos, alguno de esos grupos de 
edad estaría algo favorecido por una menor “carga”, siempre en términos comparativos. Las razones de estos 
resultados hay que buscarlas en fenómenos tales como las emisiones vehiculares más intensas en el interior 
urbano, la existencia en la periferia de mayor cantidad de zonas verdes, públicas y privadas, etc. 

 
En lo concerniente a los cuatro grupos de inmigrantes extranjeros (figura 3) el patrón general de sobre- y 

sub-exposición en la ciudad resulta concordante con el anterior: por un lado, una mayoría de distritos del 
interior y alguno periférico con una ligera sobre-exposición (barras bajo la línea de equi-exposición en el 
mapa 3); y por otro, un subconjunto de distritos, fundamentalmente periféricos, donde aparecen ya grupos de 
inmigrantes subexpuestos, aunque en cuantía bastante variable. El examen más pormenorizado de ese ámbito 
periférico hace resaltar que, de nuevo, en Moncloa-Aravaca y Villaverde los cuatro grupos de extranjeros 
soportan una significativamente menor carga por NO2 atmosférico que la población de la ciudad. Ello mismo 
sucede a los africanos en Villa de Vallecas y Vicálvaro, aunque aquí con menor intensidad. En los restantes 
distritos exteriores esa beneficiosa sub-exposición aparece ya en menor grado: en Latina para todos ellos, y en 
otros distritos solo para algunos grupos de inmigrantes, e. g. europeos en Villa de Vallecas o asiáticos en 
Hortaleza. 

 
En resumen, la desventaja o no equidad por excesiva carga ambiental de NO2 para los inmigrantes se 

plasma también en un amplio conjunto de distritos interiores y alguno periférico, en tanto que las situaciones 
de menor exposición comparativa (i.e. beneficio relativo) emergen en los distritos exteriores, singularmente 
en dos de ellos.  
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Fig. 2. Exposición a niveles inaceptables de NO2 de los grupos de 
edad de 0 a 4 años y de 80 y más años por distritos en Madrid. 

Fig. 3. Exposición a niveles inaceptables de NO2 de los grupos de 
inmigrantes europeos, africanos, latinoamericanos y asiáticos por 
distritos en Madrid. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de 
Madrid. 2010. 

3.2.  La desigual exposición de los grupos de población vulnerables a las partículas atmosféricas (PM10) por 
distritos en la ciudad de Madrid 

 

El grado de exposición potencial de la población a concentraciones de este contaminante superiores a 20 
μg/m3 es también muy elevado en el conjunto de la ciudad: 91.48 %. Los grupos de edad de 0 a 4 años y los 
de más de 80 años muestran divergencias dispares respecto a ese porcentaje (figura 4). Un primer conjunto de 
distritos, que integra a todos los centrales y los de la parte oriental y meridional, sufre una exposición al 
contaminante superior a la observada en la ciudad (diferencias negativas). Ello se vincularía a la intensidad de 
tráfico, las elevadas densidades edificatoria y poblacional y las pocas zonas verdes del interior. En los distritos 
periféricos la concentración de partículas cabría relacionarla además con el extenso terreno baldío o desnudo 
que facilita la acción del viento y la dispersión de polvo en la atmósfera.  
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 El segundo conjunto reúne solo cuatro distritos (figura 4) del arco periférico NE-W-SW. En todos ellos los 
niños aparecen como claramente subexpuestos (respecto al conjunto de la ciudad), en tanto que los mayores 
de 80 años solo destacan como “favorecidos” claramente en dos, Fuencarral-El Pardo y Latina. La existencia 
de zonas de baja polución en esos distritos, permite a ciertos grupos tener una exposición algo mejor (menor) 
que la del conjunto urbano. 
 

  

Fig. 4. Exposición a niveles inaceptables de PM10 de los grupos de 
edad de 0 a 4 años y de 80 y más años por distritos en Madrid. 

Fig. 5. Exposición a niveles inaceptables de PM10 de los grupos de 
inmigrantes europeos, africanos, latinoamericanos y asiáticos por 
distritos en Madrid. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de 
Madrid. 2010. 

 
El panorama de exposición comparativa a las PM10 para los inmigrantes extranjeros es similar a la de los 

grupos de edad (figura 5): en los distritos centrales, del E y del S soportan una exposición mayor a las MP10 
excesivas (i.e. peor que en el conjunto de la ciudad); en los distritos periféricos del N y W, están claramente 
subexpuestos, quedando Hortaleza (al NE) con una exigua ventaja comparativa (por encima pues de la línea 
de equi-exposición). 

 
Según lo expuesto, en el conjunto de la ciudad afloran desigualdades notorias en exposición potencial a 

elevadas PM10. Todos los grupos vulnerables aparecen penalizados comparativamente en los distritos 
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centrales, del E y S, quedando en una situación algo más favorable los que residen en el arco periférico NE-
W-SW, donde hay una fracción significativa de espacio y población con niveles de exposición más 
aceptables.  

4.  Conclusiones 

La medición de la desigual exposición potencial al aire contaminado, valorable en términos de injusticias 
ambientales, precisa de una aproximación comparativa. A tal fin, en este trabajo se ha solventado la 
evaluación considerando, por un lado los niveles de contaminación inadmisibles y por otro la carga que recae 
sobre la población total (porcentaje de expuestos). Las diferencias proporcionales entre tal porcentaje y los de 
los grupos vulnerables por distritos ofrecen una medida sencilla de desvelar y valorar la magnitud de esas 
diferencias. 

 
Los patrones de contaminación estimados, junto con la distribución relativa de los grupos vulnerables son 

la base para obtener unos resultados numérica y cuantitativamente expresivos. En Madrid, y para los 
contaminantes analizados, se han evidenciado desigualdades por distritos que sintéticamente, y en cuanto al 
NO2, penalizan a quienes residen en las zonas interiores y en la parte oriental y “benefician” 
comparativamente a ciertos grupos vulnerables de algunos distritos periféricos (Moncloa-Aravaca y 
Villaverde sobretodo). Los resultados muestran cierta similitud con los de las PM10; ahora los distritos con 
grupos vulnerables “favorecidos” son sobre todo los tres occidentales (Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca 
y Latina), en tanto que en los restantes (interior, E y S) predomina una desventaja comparativa. 

 
Para terminar procede subrayar el potencial de estos hallazgos para la gobernanza local y para orientar 

medidas en pro de la sostenibilidad y del reequilibrio urbanos. 
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Resumen 

Afrontar los efectos de desastres naturales representa altos costos sociales y económicos, a menudo los segmentos más 
pobres de la población sufren los impactos más severos; sin embargo la experiencia muestra que los efectos pueden 
reducirse; ya que los riesgos naturales pueden identificarse, son manejables, existen medios de mitigación y los beneficios 
de reducir la vulnerabilidad pueden ser mayores que los costos de los efectos. 
 
Hoy se intenta mitigar los riesgos naturales mediante estudios de planificación, los cuales requieren de conocimiento e 
información (mapas, documentos, estadísticas, levantamientos, etc.); en tal cantidad, que se requiere de las Tecnologías de 
Información Geográfica (TIG) para la recolección, manejo y análisis espaciotemporal de características, infraestructura y 
aspectos sociales relativos a zonas vulnerables. En particular los Sistemas de Información Geográfica (SIG) integran 
operaciones de gestión de bases de datos con gran potencial de análisis de información, con capacidad para visualizar 
información espacial como un elemento importante para comunicar, difundir e intercambiar conocimiento y proporcionan 
una plataforma base para interpretar cómo factores físicos, sociales y económicos interactúan en un contexto espacial.  
 
La localidad de Tixtla ha crecido sin control en los últimos años, lo cual ha generado una fuerte presión por ocupar el 
espacio aluvial de la laguna con la cual colinda. Esto aunado a periodos de lluvias extraordinarios como los ocurridos en 
2007 y 2013; han generado situaciones de riesgo en la población de la zona, resultando imperante contar con información 
veraz y oportuna sobre datos y hechos que vinculados al espacio, permitan evaluar la situación de vulnerabilidad de la 
sociedad.  

 

 
* E-mail : r.vazquezj@alumnos.urjc.es. 
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La investigación consiste en la aplicación de TIG’s para integrar información espacialmente referenciada que permita la 
construcción de mapas de vulnerabilidad a través del diseño indicadores propios que involucren variables sociales. Los 
resultados son una serie de mapas que representan diferentes grados de vulnerabilidad que permiten evaluar el riesgo para 
la población de la zona y que puedan servir como soporte en el establecimiento de planes de atención, mitigación o 
prevención. 
 
Se concluye que en zonas con índices de mayor magnitud, existe alta concentración de población de bajos recursos, con 
discapacidad, adultos mayores o menores de 5 años; de modo que los mapas pueden apoyar a instituciones de salvaguarda, 
dando prioridad a la atención de ciertas zonas. Estudios como este pueden complementarse con definición de rutas de 
evacuación, posibles centros de atención o albergues. Todo esto, centrados en el conocimiento del territorio a través de la 
aplicación de las TIG’s. 
 
Palabras clave: Vulnerabilidad; SIG; Inundación; TIG; Riesgo; Población. 

1. Introducción 

En los países en vías de desarrollo, la mayoría de las poblaciones crecen de manera desordenada, ya sea 
por carecer de planes de urbanización o porque simplemente no se respetan las zonas de reserva destinadas a 
otros usos distintos al crecimiento urbano, ignorando los riesgos que ello significa para las personas, sus 
propiedades o el medio ambiente.  

 
Las inundaciones son fenómenos naturales que ocurren regularmente y ocasionan daños materiales incluso 

pueden acabar con vidas humanas; por ello hoy es necesario integrar acciones que permitan alertar a la 
población que habita zonas vulnerables sobre de los riesgos a los que están expuestos. Hoy en día los avances 
en ciencia y tecnología nos permiten aplicar distintos métodos para determinar y analizar con precisión zonas 
vulnerables y tomar las precauciones convenientes. 

 
Existen numerosos casos en los que los mapas de riesgo por inundación se han limitado a la descripción 

física del fenómeno, olvidando el componente de vulnerabilidad de los elementos expuestos implícito en 
cualquier situación de riesgo (Ribera, 2004b). Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son 
herramientas muy potentes que permiten, de una forma eficaz, trabajar en la planificación territorial, en la 
implementación de niveles de prevención frente a las amenazas a las que está expuesto un territorio, cuando 
se busca dar respuestas concretas frente a la ocurrencia de una emergencia o catástrofe. La capacidad para 
gestionar y acoplar mapas con bases de datos hace de los SIG una herramienta de gran ayuda en el análisis de 
vulnerabilidad de ciertas zonas de interés particular (Ribera, 2004a; Álvarez, 2005; Llorente et al., 2009). 

 
El presente trabajo trata sobre la aplicación de un SIG como herramienta de mapeo y análisis espacial, para 

evaluar el impacto de posibles inundaciones y los riesgos que conlleva, en una zona de la cuenca de la laguna 
de Tixtla, en la parte central del estado de Guerrero, México; la cual despierta interés por tener antecedentes 
de inundaciones que han afectado asentamientos humanos irregulares en zonas aluviales. El resultado del 
análisis desarrollado se representa a través de la construcción de una serie de mapas de vulnerabilidad a partir 
de indicadores propuestos sobre población, vivienda y unidades económicas. Consideramos que estudios de 
este tipo, pueden significar para las autoridades locales, un insumo veraz y oportuno de apoyo para diseñar y 
establecer estrategias de planes y acciones de atención, mitigación o prevención a la población ante riesgos de 
inundación. 
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2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

El primer paso para para la integración de la información fue la delimitación de la zona de riesgo de 
inundación la cual se encuentra en el Municipio de Tixtla de Guerrero ubicada en el estado de Guerrero, 
México. El método para realizar la delimitación consistió en obtener el límite máximo histórico de inundación 
sobre áreas de asentamientos humanos que en ese entonces correspondía a la temporada de lluvias del año 
2007. Debido a que la información sobre este hecho era inexistente, se procedió a realizar encuestas a la 
población en la colonias donde se tenían antecedentes de inundaciones y a partir de la información obtenida 
de los pobladores se realizaron mediciones con navegador GPS y estación total con el fin de obtener una 
curva de embalse hipotética de la máxima inundación ocurrida hasta ese entonces. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fig. 1. Ubicación de la zona de estudio. 

Existe numerosa literatura científica en el ámbito de estudio de los riesgos desde la geografía, que aboga la 
necesidad de incorporar la dimensión social al estudio de los impactos derivados de las inundaciones y otros 
fenómenos naturales (Ribera, 2004b). En este sentido, una vez definida la curva de embalse de afectación, se 
integró al SIG la información sociodemográfica del censo de población y vivienda realizado en el año 2010; a 
fin de hacer una caracterización más a detalle de la zona de inundación sobre aspectos y variables particulares. 
Este procedimiento dio como primer resultado que de repetirse la inundación del 2007 las zona y elementos 
afectados serían las siguientes: 
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Fig. 2. Área asentamiento humano afectada por inundación en 2007 con datos de afectación actualizados. 

Durante el transcurso del proyecto de investigación en el mes de septiembre de 2013, ocurrieron una serie 
de tormentas tropicales simultáneas en el golfo de México y el océano Pacifico; identificadas como Manuel e 
Ingrid; las cuales ocasionaron grandes pérdidas materiales y humanas en todo el país, pero particularmente en 
el estado de Guerrero. A consecuencia de ello, Tixtla sufrió una nueva inundación, que pasó a ser la más 
extensa y por tanto la que ha causado mayores daños de las que se tenga registro. Este hecho, llevó al equipo 
de trabajo a replantear el área afectada; delimitando una nueva zona de una manera más sencilla; fue posible 
recorrer toda la zona inundada en su límite máximo y mediante equipo GPS se procedió a tomar el registro de 
las coordenadas de puntos en los límites de la inundación acompañadas con una memoria fotográfica, que 
permita hacer los ajustes que fueran necesarios al momento de transferir estos puntos en la cartografía 
disponible. Esta nueva delimitación, incrementó el área y consecuentemente mayores afectaciones. 

 
Fig. 3. Área asentamiento humano afectada por inundación en 2013. 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Comparación de los límites de las inundaciones máximas históricas sobre la población de Tixtla. 
Se representan los límites máximo que alcanzaron las máximas inundaciones en la población. 
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Fig. 5. (A) Inundación 2013 (B) Inundación 2007 

El criterio para evaluar la vulnerabilidad, se basó en las definiciones designadas por distintas 
organizaciones e investigadores enfocados a situaciones de cambios climáticos y desastres naturales tales 
como: La  Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres conocida por sus siglas 
en ingles UNISDR, La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), El Grupo 
Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático conocido por sus siglas en ingles IPCC, y otros 
investigadores (Turner et al., 2003; CEPAL, 2003; UNISDIR, 2004; Turnbull et al., 2013); quienes coinciden 
en que la vulnerabilidad depende de diferentes factores sociales, tales como la edad o salud de las personas, 
las condiciones higiénicas y ambientales, así como la calidad y condiciones de las construcciones y su 
ubicación en relación con los factores de riesgo.  

 
En este sentido, para incorporar información de las características de la población, se recurrió a la 

información disponible del censo de población y vivienda llevado a cabo en México por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2010 y que pone a disposición la descarga de la base de datos de 
los principales resultados por localidad (ITER) a través de su portal oficial (INEGI, 2010). La Base de datos 
presenta información sobre: Población, Fecundidad, Migración, Población indígena, Discapacidad, 
Educación, Economía, Servicios de salud, Religión, Hogares y Viviendas. Basados en el marco teórico 
descrito y al enfoque de la investigación,  de todo este cumulo de información, se tomaron en cuenta datos 
relativos a: Grupos de edad de la población; Discapacidad; y Características de las viviendas.  

 
Por otro lado, el INEGI también tiene a cargo el registro del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE); el cual ofrece información sobre la identificación y ubicación de todos los 
establecimientos activos en el territorio nacional, de acuerdo a los datos recabados durante la Actualización de 
Unidades Económicas en el año 2013. La información se ofrece a través de un SIG en línea en el portal oficial 
(INEGI, 2013). Para complementar la información, se consideró incluir las características de los negocios 
ubicados en la zona de estudio, identificando: El tipo de negocio; El número de empleados; y El número de 
usuarios potenciales.  
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Las bases de datos, incluyen campos de Entidad Federativa, Municipio, Localidad, Área Geo-estadística y 
Manzana; por lo que la información puede desagregarse de acuerdo a la unidad espacial que convenga. Para 
este caso y gracias a que la cartografía disponible también obtenida del INEGI coincide con esta organización, 
fue posible incluir a la base de datos del SIG solo la información de interés y organizarla a nivel de manzanas 
y así establecer el vínculo de la base de datos con la información espacial con detalle a ese nivel. 

2.1. Vulnerabilidad de la población 

Para el análisis de la población, se tomaron en cuenta 2 aspectos generales que de alguna manera inciden 
en diferenciar cuales grupos de la población son más vulnerables respecto al resto de la población; estos son 
edad y presencia de alguna discapacidad física o mental; de tal forma que se consideraron 3 grupos de 
población: Adultos mayores de 60 años; Niños menores de 5 años; y Población con alguna discapacidad; 
disponibles en la base de datos. Sumando estos valores individuales se determinó la cantidad total de personas 
que presentan una mayor vulnerabilidad respecto al total de personas que viven en cada manzana. De esta 
forma el indicador correspondiente se integró simplemente encontrando la razón de la población vulnerable 
respecto la población total, multiplicado por un moderador de ajuste que se tomó como 10 para hacerlo 
comparables con los demás índices generados. Los valores de los indicadores obtenidos en cada manzana se 
representan en el siguiente mapa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6. Mapa vulnerabilidad de población. 

2.2. Vulnerabilidad de las viviendas 

Para el análisis de viviendas, se consideraron 3 características que de acuerdo a la información disponible 
en las bases de datos, parecen ser las más adecuadas para definir la vulnerabilidad ante una inundación: 
Viviendas con piso de tierra; Sin agua potable; y Sin drenaje. De manera similar al caso de población, 
sumando valores individuales se determinó la cantidad total de viviendas por cada manzana, que presentara 
alguna de las características descritas y se obtuvo la razón de viviendas vulnerables respecto al total de 
viviendas en cada manzana; multiplicando por conveniencia con un valor moderador (10). Los valores de los 
indicadores obtenidos se representan en el siguiente mapa. 
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Fig. 7. Mapa vulnerabilidad de viviendas. 

2.3. Vulnerabilidad de las unidades económicas 

Para el análisis de la actividad económica, la integración de un índice y generación del mapa 
correspondiente; se consideró la ubicación de los negocios y con ello su exposición a la inundación; 
posteriormente se clasificaron los negocios ubicados en cada manzana de la zona de estudio de acuerdo a su 
tipo, considerando de acuerdo a la información disponible: El giro u orientación; es decir los productos o 
servicios que se ofrece; El número de empleados; y El número de posibles usuarios. De acuerdo a esas 
variables, se propone una categorización asignando el valor de 1 a los negocios de menor vulnerabilidad 
(alquiler, regalos, etc.); 2 a los negocios con vulnerabilidad media (abarrotes, restaurantes, bares, etc.) y 3 a 
los negocios con vulnerabilidad alta (escuelas, asociaciones religiosas, etc.). Esta metodología fue aplicada a 
un nivel básico debido a la información disponible y en base a la propuesta de Ribera; pero puede sin duda 
complementarse mediante cuestionarios que recaben otro tipo de variables como valor comercial, tipo de 
construcción, sistemas de seguridad, protección de seguros, plan de contingencia, etc., finalmente, el 
indicador correspondiente se integró acumulando los valores individuales de los negocios en cada una de las 
manzanas, según metodología propuesta (Ribera, 2004b); y se muestran en el siguiente mapa. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Mapa vulnerabilidad de unidades económicas. 
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2.4. Índice de vulnerabilidad global 

Con el fin de contar con un mapa final global que represente los aspectos analizados de manera 
individualizada, se integró un índice global de vulnerabilidad, el cual simplemente se integra por la suma de 
cada uno de los indicadores individuales descritos. El resultado de tal ejercicio, se muestra en el siguiente 
mapa. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Índice vulnerabilidad Global 

3. Conclusiones 

Se considera que la metodología desarrollada es adecuada, toda vez que permitió identificar las zonas del 
asentamiento humano que presentan mayor vulnerabilidad en caso de inundación; tomando en cuenta no solo 
aquellas variables físicas implícitas en fenómeno; sino además las características socioeconómicas de los 
elementos analizados, expuestos al evento en su contexto espacial. En un análisis detallado de los mapas 
individuales resultantes, pueden identificarse las zonas con alta concentración de población vulnerable; 
combinando esta información con el índice de viviendas vulnerables, se deduce que gran parte de ésta 
población es de bajos recursos económicos y la situación se agrava a medida de que nos alejamos del centro 
de la población y nos acercamos a la zona aluvial de la laguna.  

 
La figura siguiente muestra una serie de viviendas y su ubicación en el mapa correspondiente; estas son 

viviendas típicas identificadas en los recorridos de las zonas más afectadas. Como se aprecia están construidas 
con materiales precarios reflejando el nivel socioeconómico de sus habitantes quienes adquieren parcelas en 
estas zonas a bajos precios; sin embargo en eventos de este tipo resultarán más afectados y requerirán mayor 
asistencia por parte de las autoridades.  
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Fig. 10. Comparación de vulnerabilidad de viviendas. 

 
El mapa final resultante (Fig. 9) integra el índice de vulnerabilidad global que incluye los factores de 

Población, Vivienda y Negocios estudiados; en él se puede apreciar que las manzanas ubicadas en la parte 
norte de la zona afectada, registran los valores más altos de vulnerabilidad, esto se explica porque en esa zona 
se ubican 3 centros escolares con un número importante de alumnos concentrados. Por otro lado, el mayor 
crecimiento reciente de la población se da en esa zona debido a que existen parcelas disponibles relativamente 
más cercanas al centro de la población; a diferencia de la parte sur donde a pesar de que también se ofrecen 
parcelas disponibles, existe una menor demanda de espacio para vivir por su lejanía al centro de la ciudad y 
consecuentemente el índice global registrado aquí es bajo.  

 
Estudios como el presente, puede apoyar a distintas instituciones encargadas de salvaguardar a la población 

en eventos de este tipo, localizando las zonas donde se registra una mayor vulnerabilidad de acuerdo a los 
factores considerados e integrando planes de atención o prevención a desastres considerando zonas con mayor 
prioridad que otras. Es importante mencionar también que esta investigación, puede complementarse aún más 
con la definición de rutas de evacuación, identificación de centros de atención, identificación y capacidad de 
albergues, etc.; todo ello poniendo como eje fundamental el conocimiento del territorio a través de la 
aplicación de las tecnologías de la información geográfica. 
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Resumen 

En las últimas décadas se ha constatado un déficit sedimentario progresivo en el sistema de playas y dunas de Maspalomas 
(Gran Canaria, islas Canarias). Por esta razón se hace necesario conocer con detalle los procesos que se están 
desarrollando en sus subsistemas más dinámicos, las playas. En este trabajo se presenta un análisis de la evolución 
espacio-temporal de la línea de costa de este sistema, mediante tecnologías de la información geográfica. Los resultados 
evidencian una dinámica estacional asociada a los temporales marinos y muestran un retroceso generalizado en la playa 
meridional, mientras que la playa oriental experimenta cambios poco significativos. 
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1. Introducción 

El sistema de dunas de Maspalomas, ubicado en el vértice sur de la isla de Gran Canaria. Se trata de un 
ámbito de interés natural, al mismo tiempo que supone un atractivo para el desarrollo turístico, motor 
económico de la isla. Desde el punto de vista geomorfológico, constituye un espacio singular, caracterizado 
por la presencia de un campo de dunas, dos playas (Maspalomas al sur y El Inglés a este) conectadas en su 
vértice suroriental por la punta de La Bajeta, y una laguna litoral asociada a la desembocadura del barranco de 
Fataga. El ámbito arenoso presenta dunas móviles transgresivas, dado el carácter árido de la zona (la 
precipitación media anual es inferior a 100 mm). 

 

 

Fig. 1. Localización del área de estudio 

En las últimas décadas distintos estudios han puesto de manifiesto una serie de transformaciones 
sustanciales que afectan a varios de los subsistemas que conforman este espacio (Hernández-Calvento, 2006; 
Hernández et al., 2006; Hernández et al., 2007; Pérez-Chacón et al., 2007; Medina el al., 2007). Así, el 
conjunto sedimentario ha experimentado una notable reducción en el volumen de arena, al tiempo que se han 
modificado las condiciones de movilidad de las dunas y su configuración geomorfológica. Las playas de este 
sistema han experimentado, igualmente, alteraciones significativas en su morfología y estabilidad. Estos 
trabajos señalan a una posible disminución natural de los aportes de arena, y a la edificación de una 
urbanización al norte del sistema como las principales causantes de estas alteraciones, amén de otros impactos 
de menor calibre causados por los usuarios y las propias actividades de gestión (Cabrera et al., 2013). Por lo 
que respecta a la línea de costa, si bien en estos estudios previos se presentan análisis puntuales sobre su 
variación, no se ha abordado hasta ahora un estudio pormenorizado, haciendo uso de tecnologías de la 
información geográfica. Ese vacío se aborda a través del trabajo que ahora se presenta. Su fin último es 
conocer la posible evolución morfológica y ambiental del sistema en el futuro, de cara a establecer diversos 
escenarios de gestión. 
 

Considerando estos precedentes, el principal objetivo de esta investigación es la caracterización de la 
dinámica espacio-temporal de la línea de costa del sistema playa-dunas de Maspalomas en los últimos 50 
años. Para ello se propone la aplicación del método Digital Shoreline Analysis System (DSAS) del U.S. 
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Geological Survey (USGS), integrado en ArcGIS (Thieler et al., 2008; García y Vallejo, 2012; García y 
Cáceres, 2012). 

2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

El estudio se ha realizado mediante el cartografiado de la línea de costa del sistema integrado de las playas 
y dunas de Maspalomas para distintos momentos históricos a lo largo de los últimos cincuenta años. Se 
comenzó a partir de una primera etapa de fotointerpretación de documentos ortofotos, de la que se obtuvieron  
las líneas del límite húmedo/seco de la playa para las distintas fechas consideradas (Ojeda Zújar et al., 2013). 
Esto ha permitido contar con datos del límite entre los medios marino y terrestre para cada fecha con el fin 
último de obtener los parámetros estadísticos sobre la dinámica experimentada por el sistema. 

2.1. Fuentes de información 

Una parte sustancial del trabajo se apoya en la fotointerpretación multitemporal, para lo que se han 
empleado un conjunto de 15 ortofotos, obtenidas principalmente de servicios Web Map Services (WMS) 
ofrecidos por la Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno de Canarias, operada por la empresa pública 
GRAFCAN, S.A. Otros documentos han sido adquiridos por la ULPGC en los últimos años, en el contexto de 
proyectos de I+D+i, y se encuentran depositados en la base de datos del grupo de Geografía Física y Medio 
Ambiente (IOCAG) de esta entidad. 

 
Tras la recopilación de todas las líneas de costa históricas, el siguiente ejercicio consistió en seleccionar las 

fechas con las que posteriormente se harían los análisis de cambios. De las tres posibles opciones barajadas (a, 
b y c), establecidas en la figura 2, se decidió realizar el seguimiento de la línea de costa a partir de la “opción 
c”, que guarda un orden de aproximadamente una cartografía por década, además de incorporar una última 
fecha, correspondiente al pasado año, cuando se comenzó un seguimiento sistemático de la línea de costa, a 
través de trabajo de campo. Por lo tanto, la elección de estas fechas permite distinguir 5 etapas: la primera de 
ellas de 16 años (1961-1977), la segunda de 10 años (1977-1987), la tercera de 11 (1987-1998), la cuarta de 
10 (1998-2008) y la quinta de 4 (2008-2012). 

 

 

Fig. 2. Secuencia temporal de las ortofotografías aptas disponibles para la zona de estudio 

Algunas de las fechas analizadas resultan especialmente significativas, ya que se encuentran 
temporalmente próximas a varias actuaciones o decisiones antrópicas tan importantes para la cuestión que nos 
ocupa, como es el desarrollo urbano-turístico de Maspalomas y sus consecuencias sobre sus procesos 
característicos. Así, la imagen de 1961 presenta el entorno en el estado más natural que se ha conocido en 
documentos aéreos, rodeado por espacios caracterizados por el desarrollo de actividades agrarias. En torno a 
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1977 ya se encuentran en pleno desarrollo las urbanizaciones turísticas en el entorno de este sistema. En 1987 
el sistema es declarado Espacio Natural Protegido (Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales 
de Canarias), comenzando una etapa de gestión basada en criterios más ambientales. Finalmente, desde 
finales de los años de la década de los noventa se han venido desarrollando distintos estudios que han puesto 
sobre la mesa la problemática descrita anteriormente, influyendo notablemente en las labores de gestión. 
También se ha incluido la ortofoto más reciente puesta a disposición del público a fecha del comienzo del 
presente trabajo (2012) a través de la IDE del Gobierno de Canarias. 

Tabla 1. Ortofotografías utilizadas 

Fecha del vuelo Tipo de imagen Fuente Escala Resolución 
15/03/1961 Ortofoto IDE Canarias 1:5000 12,5 cm/píxel 
15/03/1977 Foto aérea Cabildo 1:20000 - 
15/03/1987 Ortofoto DGC 1:18000 - 
20/11/1998 Ortofoto IDE Canarias 1:5000 1 m/píxel 
15/03/2008 Ortofoto IDE Canarias 1:25000 40 cm/píxel 
25/04/2012 Ortofoto IDE Canarias - 22 cm/píxel 

2.2. Procesado de los datos 

Tras la obtención de las líneas de costa para cada fecha, y por medio de la extensión DSAS v4.3.4730 para 
ArcGIS 10.1 (Thieler et al., 2008), se generaron transectos perpendiculares a la línea base de costa. A partir 
de la intersección de éstos con las múltiples líneas de costa se obtuvieron una serie de valores estadísticos 
sobre el cambio de posición. Se optó por trazar transectos cada 50 m, lo que generó un total de 109 en un 
tramo costero de 5300 m. 

 

 

Fig. 3. Secuencias temporales de costa y transectos para la obtención de indicadores estadísticos 
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Los indicadores considerados en este análisis han sido: 

• Shoreline Change Envelope (SCE): indica el dinamismo total para cada transecto, mostrando la distancia 
entre las líneas de costa más alejadas entre sí sin tener en cuenta las fechas, ni si la deriva es positiva o 
negativa. 

• Net Shoreline Movement (NSM): muestra la distancia entre las fechas más alejadas, indicando si las 
variaciones son positivas o negativas, sin tener en cuenta si coinciden o no con las líneas más externas del 
transecto. 

• End Point Rate (EPR): muestra el valor de NSM dividido entre el número de años transcurridos en cada 
periodo; se trata de un índice o tasa anual de movimiento. Su desventaja es que en los casos en que hay 
más datos disponibles, la información adicional se ignora, por ejemplo los cambios de acumulación o 
erosión, magnitud o tendencias cíclicas pueden pasarse por alto si solo se atiende a este índice. 
 
Los resultados de los cálculos básicos proporcionados con el software DSAS se tratan de nuevo en 

ArcMap en formato de tabla para posteriormente ser unido a los transectos y posibilitar su visualización 
espacial. 

3. Resultados 

Para el estudio de la variabilidad del subsistema playa, se obtiene un bloque de resultados en cinco 
periodos de datos con los que se procede a la caracterización general de la dinámica de la línea de costa. 

Tabla 2. Variación del sedimento y NSM por periodos. La primera fila corresponde a la variación sedimentaria, mientras que la segunda 
al valor de NSM para cada periodo. En color rojo se representa la pérdida de superficie de playa y en verde el aumento de superficie. 

    jul.1961 - jul.1977     jul.1977 - mar.1987    mar.1987 - nov.1998    nov.1998 - mar.2008   mar.2008 - abr.2012 

     

     

     

 
En el primer periodo se experimentaron los cambios más acusados, tanto de pérdida de sedimento en la 

playa de Maspalomas, como de aumento de la punta de la Bajeta. La línea del 1961 en la playa meridional no 
ha logrado recuperarse hasta la actualidad, por lo que se pierde del sistema un gran volumen de sedimentos 
arenosos. Estos datos son aún más llamativos si tenemos en cuenta que la línea de costa del año 1961 parte de 
una situación de erosión, al coincidir la línea de playa húmeda con el cordón litoral de dunas, que presentaba 
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alturas medias en torno a 12 metros, y máximas superiores a 20 metros (Hernández-Calvento, 2006). En la 
playa de Maspalomas se alcanza en 1977 un sustrato rocoso, caracterizado por cantos rodados ligeramente 
cementados por limos, que caracteriza una antigua desembocadura del barranco de Fataga, así como unos 
niveles de beachrock. En este sentido, la línea de costa llega hasta su mínimo posible y se estabiliza, o 
ralentiza considerablemente su erosión (dada la mayor resistencia de esos depósitos a la erosión marina), ya 
que en años sucesivos los cambios oscilan en torno a esta línea.  

 
Entre el 77 y el 87 no se experimentan grandes cambios, como cabría esperar tras el gran déficit 

sedimentario que caracterizó al período anterior. Referente al período comprendido entre marzo de 1987 y 
noviembre de 1998, es de destacar que la imagen del 87 fue tomada en marzo, tras la estación de temporales 
de suroeste, mientras que la del 98 corresponde a noviembre, cuando aún no habían hecho su aparición la 
totalidad de los temporales marinos de la temporada, que suelen desarrollarse entre noviembre y febrero. El 
hecho de comparar imágenes de temporadas diferentes puede distorsionar la realidad y hacer creer que hay 
una recuperación del sistema, cuando únicamente puede tratarse de los usuales cambios estacionales. 

 
Al observar los cambios ocurridos entre 1998 y 2008 también se debería tener presente la fecha de captura 

de las imágenes, pues mientras que la primera imagen fue tomada en noviembre, la de 2008 fue captada en 
marzo. En teoría, atendiendo a la circulación estacional de sedimentos en el sistema, debería haber disminuido 
la superficie de playa en el sector de Maspalomas y aumentar en el entorno de la punta de la Bajeta. Sin 
embargo, en esta punta disminuye, y por el contrario en la mitad occidental de Maspalomas aumenta. En este 
sentido, es de destacar la existencia de una temporada atípica, en la que las condiciones meteorológicas, y por 
ello marinas, no propiciaron la deriva normal de sedimentos, debido a la escasa energía de los temporales del 
suroeste. 

 
Finalmente, en el caso de la secuencia entre marzo de 2008 y abril de 2012, las líneas costeras 

corresponden a la misma estación. Sin embargo las diferencias son muy notorias entre ambas, lo que lleva a 
deducir que en ellas hay alguna disparidad con respecto a lo que debería ser su comportamiento normal. Dado 
que el caso que se aprecia es que el desplazamiento de sedimento se produce desde el sector meridional de la 
playa de Maspalomas hacia la punta de la Bajeta, podemos afirmar que durante este periodo de 4 años se ha 
producido una concatenación de temporales marinos del suroeste que ha imposibilitado la recuperación del 
sistema, especialmente de la playa de Maspalomas. 

 
A continuación se presentan los gráficos obtenidos a partir de la representación de los tres estadísticos 

generados por DSAS: 
 

 

Fig 4. EPR por periodos (izquierda) y EPR total (derecha) 



 Quevedo y Hernádez-Calvento. 2014 / Evolución Reciente de la Línea de Costa de un Sistema de Playa-Dunas Deficitario  169 

Como se puede observar (figura 4) la dinámica es muy irregular entre los diferentes periodos a lo largo de 
la franja costera del sistema, a excepción de los primeros 35 transectos en la playa del Inglés. De igual manera 
vemos que la playa de Maspalomas presenta un déficit sedimentario, mientras que en la punta de la Bajeta se 
produce una progradación. Debido a la naturaleza del índice, los datos correspondientes al periodo de 51 años, 
entre 1961 y 2012 son los de menor amplitud, mientras que los de mayor relieve son los de 2008 a 2012 al 
distar tan sólo 4 años. 

 

 

Fig 5. SCE por periodos (izquierda) y SCE total (derecha). 

El gráfico correspondiente al SCE por periodos (figura 5) permite deducir que existen tres grandes zonas 
bien diferenciadas por su comportamiento dinámico: la playa de Maspalomas, la punta de la Bajeta y la playa 
del Inglés. Esta última se caracteriza por su baja variabilidad, mientras que las otras dos presentan un gran 
dinamismo, destacando la punta de la Bajeta con picos de casi 200 metros de amplitud. 

 

 

Fig 6. NSM por periodos (izquierda) y NSM total (derecha). 

La representación de los datos de NSM (figura 6) ayuda a clasificar las diferentes zonas según su dinámica. 
De esta forma se representan claramente sectores en los que la deriva de sedimentos es más importante (y por 
tanto la modificación máxima) y otros que se caracterizan por ser zonas de transición, que funcionan como 
conectores entre las áreas de mayor dinamismo, que pueden sufrir progradación o retrogradación.  

 

4. Discusión 

La metodología propuesta demuestra su capacidad para detectar alteraciones en la disposición de la línea 
de costa, utilizando para ello variables de fácil extracción y tratamiento, que se corresponden con las que 
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normalmente se manejan en los modelos conceptuales más extendidos sobre el funcionamiento y clasificación 
de sistemas costero-arenosos. Este tipo de análisis de distintos periodos históricos permite realizar una 
comparación y establecer una evolución que resulta de mucho interés para el seguimiento del estado de 
conservación de entornos litorales que experimentan una gran variabilidad. 

5. Conclusiones 

El seguimiento plurianual de la de línea de playa del sistema playa-dunas de Maspalomas entre las fechas 
1961-2012 ha permitido establecer el siguiente comportamiento: 
• Tal y como muestran las tasas estadísticas, la posición de la línea de costa ha experimentado mayor 

variación en la playa de Maspalomas. Su emplazamiento bascula alrededor de una posición media con 
límite en el frente de los depósitos aluviales del basamento del sistema, más resistentes a la erosión. Por 
ello, a partir del periodo entre 1961 y 1977, en el que se experimenta el mayor proceso erosivo y se alcanza 
éste límite, la línea de costa ha permanecido relativamente estable con las basculaciones propias 
provocadas por la variabilidad estacional del oleaje y/o la aparición de temporales del suroeste. 

• En la playa del Inglés la línea de costa permanece sensiblemente invariable. 
• La línea de costa en la zona de la punta de la Bajeta es la que se ve sometida a una mayor variación. Este 

último punto no es fijo en el tiempo, pudiendo avanzar hasta una posición límite (Medina et al., 2007). Se 
puede derivar del análisis de las diferentes líneas de costa, que la relativa a 1977 indica cuál es el máximo 
avance que puede experimentar en dicha zona, momento a partir del cual el sedimento se pierde por fondo. 

Agradecimientos 

Los resultados de este trabajo se integran en el proyecto CSO2010-18150 del Plan Nacional de I+D+i, co-
financiado con fondos FEDER. Ulises Quevedo Medina ha desarrollado su trabajo gracias a una Beca de 
Colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

Referencias 

Cabrera-Vega, L.L., Cruz-Avero, N., Hernández-Calvento, L., Hernández-Cordero, A.I., Fernández-Cabrera, E. 2013. Morphological 
changes in dunes as an indicator of anthropogenic interferences in arid dune fields. Journal of Coastal Research, SI 65, 1271-1276. 

Garcia Diaz, D., Vallejo Villalta, I. 2012. Caracterización y modelos de funcionamiento del sistema playa-duna en el Parque Nacional de 
Doñana (Huelva, España). En: Tecnologías de la Información Geográfica en el contexto de Cambio Global. CSIC, Madrid, pp. 61-
69. 

García, D. y Cáceres, L.M. 2012. Análisis de la evolución de la flecha del Rompido entre 1956 y 2009 mediante Digital Shoreline 
Analysis System (DSAS). En: I Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada de Áreas Litorales. Universidad de Cádiz, Cádiz, 
pp. 646-656. 

Hernández, A., Hernández, L., Pérez-Chacón, E.,  Máyer, P.,  Romero, L., Alonso, I., Sánchez, I., Martín, M., Medina, S. y Miranda, Y. 
2006. Seguimiento de la dinámica de dunas litorales en la playa de Maspalomas (Gran Canaria, Islas Canarias, España). En: Pérez-
Alberti, A. y López Bedoya, J. (Eds.), Geomorfología y territorio. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. 
pp. 389-400. 

Hernández Calvento, L. 2006. Diagnóstico sobre la evolución del sistema de dunas de Maspalomas (1960-2000). Cabildo Insular de 
Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 

Hernández, L., Alonso, I., Sánchez-Pérez, I., Alcántara-Carrió, J. and Montesdeoca, I. 2007. Shortage of sediments in the Maspalomas 
dune field (Gran Canaria, Canary Islands) deduced from analysis of aerial photographs, foraminiferal content, and sediment 
transport trends. Journal of Coastal Research, 23 (4): 993-999.  

Ojeda Zújar J., Díaz Cuevas M.P., Prieto Campos A. y Álvarez Francoso J. I. 2013: Línea de costa y sistemas de información geográfica: 
modelo de datos para la caracterización y cálculo de indicadores en la costa andaluza. Investigaciones Geográficas, 60: 37-52. 



 Quevedo y Hernádez-Calvento. 2014 / Evolución Reciente de la Línea de Costa de un Sistema de Playa-Dunas Deficitario  171 

Pérez-Chacón, E., Hernández, L., Hernández, A., Máyer, P., Romero, L., Alonso, I., Mangas, J., Menéndez, I., Sánchez, I., Ojeda, J., 
Ruiz, P., Alcántara, J. 2007. Maspalomas: claves científicas para el análisis de su problemática ambiental. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. 

Medina, R., Camus, P., Requejo, S., Luque, A., Alonso, I., Hernández, L., Hernández, A. 2007. Estudio integral de la playa y dunas de 
Maspalomas (Gran Canaria). Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. 

Thieler, E.R., Himmelstoss, E.A., Zichichi, J.L., Ergul, A. 2008. Digital Shoreline Analysis System (DSAS) version 4.0 - An  ArcGIS 
extension for calculating shoreline change. U.S. Geological Survey Open-File Report, 2008-1278. 



    

 

 

 

XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la Informac ión Geográfica 
25, 26 y 27 de Junio de 2014. Alicante. 

 

Aplicación de TIG en la generación de indicadores de calidad 
ambiental de sistemas playa-dunas 

Antonio I. Hernández-Corderoa, Javier Martín-Abasoloa, Luís Leiteb, Nauzet 
Hernández Hernándeza, Javier Arístegui Ruiza, Rosana Álvarez Vázquezb y Luis 

Hernández-Calvento*a 
aInstituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

belittoral Estudios de Ingeniería Costera y Oceanográfica, Edificio Polivalente II del Parque Científico Tecnológico 

 

Resumen 

Se presentan resultados parciales del subproyecto “Ecosistemas y Biodiversidad: vigilancia de espacios arenosos 
protegidos de Canarias y África”, incluido en el 'Programa para el desarrollo de redes tecnológicas y de aplicación de 
datos de teledetección en África Occidental', TELECAN (MAC/3/C181), financiado por el Programa de Cooperación 
Transnacional Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2007/2013. El objetivo principal era definir, mediante el uso de imágenes 
de satélite, indicadores de calidad ambiental para sistemas playa-dunas, al ser éstos espacios fundamentales en el 
desarrollo socio-económico de estos territorios, dado su atractivo turístico. En este trabajo se presentan los resultados 
obtenidos para una de las áreas piloto, Maspalomas (Gran Canaria, islas Canarias). Los indicadores se obtuvieron 
mediante el procesado de imágenes del satélite WorldView-2, con validación, en 2013, mediante campañas marinas. 
Asimismo, se utilizaron imágenes de archivo, correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012. Estos indicadores se 
basaron en variables relacionadas con las características físicas y biológicas de las aguas litorales y de las playas y dunas. 
Los resultados indican una calidad, por lo general, alta y muy alta, tanto para el medio terrestre como para el marino, con 
superficies dentro de estas categorías del 20,3% y 75,3% y del 26,1% y 70,6%, respectivamente. 
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1.  Introducción  

En la última década, distintos estudios han puesto de relieve distintos problemas ambientales que están 
teniendo lugar en sistemas de playas y dunas de Canarias y Cabo Verde (Hernández y Suárez, 2006; 
Hernández Calvento, 2006; Hernández et al., 2007; Cabrera et al., 2013). Este hecho tiene consecuencias 
negativas para las poblaciones locales, dado que estos sistemas funcionan como barreras frente a la acción del 
mar, además de constituir espacios fundamentales en el desarrollo socio-económico de estos territorios, dado 
su atractivo turístico. En este contexto, surge el subproyecto “Ecosistemas y biodiversidad: vigilancia de 
espacios arenosos protegidos de Canarias y África”, en el marco del 'Programa para el desarrollo de redes 
tecnológicas y de aplicación de datos de teledetección en África Occidental', TELECAN (MAC/3/C181), 
financiado por el Programa de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2007/2013. El 
objetivo principal de este subproyecto era desarrollar una aplicación informática que permitiera evaluar la 
calidad ambiental de espacios naturales protegidos arenosos mediante teledetección de alta resolución. Se 
pretendía que esta herramienta pusiera a disposición de los usuarios los parámetros necesarios para 
monitorizar de forma adecuada los espacios naturales protegidos arenosos y sus aguas costeras próximas. En 
esta comunicación se exponen resultados parciales, como es la determinación de indicadores de calidad 
ambiental para los sistemas playas-dunas, utilizándose como ejemplo el de Maspalomas (Gran Canaria, islas 
Canarias) (figura 1).  

Fig 1. Localización de los sistemas de dunas de Maspalomas. 

2.  Metodología, materiales, datos y herramientas 

El sensor que se utilizó para el desarrollo del proyecto fue WorldView-2, que presenta 8 bandas y una 
resolución espacial de 2 metros en multiespectral y 0,5 metros en pancromático. Se hizo uso de imágenes de 
satélite tanto de archivo (14-03-2010, 20-02-2011 y 9-05-2012) como programadas (17-01-2013 y 11-08-
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2013). Las imágenes fueron corregidas atmosférica y geométricamente. Los indicadores considerados para 
valorar la calidad ambiental fueron, en cuanto a los indicadores terrestres: variación de la superficie ocupada 
por arenas humedecidas, evolución de la superficie ocupada por la vegetación y evolución de la superficie 
ocupada por equipamientos e infraestructuras humanas; en cuanto a los marinos: clorofila a (CHl-a), material 
particulado total (TSM) y materia orgánica coloreada (CDOM).  

2.1.  Procesado de las imágenes de satélite 

2.1.1.  Parámetros terrestres 
 
Para la obtención de los parámetros superficie ocupada por la vegetación no estacional y la superficie 

ocupada por arenas humedecidas, se hizo uso del procesado multiespectral, mediante técnicas de unmixing 
utilizando el cálculo de end-members y abundancias. Para la obtención del parámetro equipamientos e 
infraestructuras humanas en los espacios arenosos se usaron filtros de detección de bordes en las imágenes 
pancromáticas.  

 
En el procesado multiespectral se ha implementado el modelo lineal de mezcla (Fully Constrained LSU, 

lineal mixing model), que tiene como propiedades que la suma de las abundancias de los end-members es = 1, 
y que las abundancias se sitúan en un rango entre [0 – 1]. La definición de los end-members se muestra a 
continuación. Como se puede observar se modeló la existencia de dos tipos de vegetación, vigorosa y seca, 
dado que no interesaba el estado de la vegetación, sino detectar la presencia de la misma, se sumaron las 
abundancias de las dos. Además, para eliminar la existencia de vegetación estacional, hierbas de poca 
densidad mezcladas con la arena, se restó la abundancia de la arena para obtener el índice. Una vez calculado 
el índice se obtuvo una máscara de vegetación mediante el uso de un umbral, que variaba entre 0.25 y 0.5. 
Para la obtención del índice de zonas humedecidas se utilizó los end-members de agua y arena. Si la 
proporción de agua/(agua+arena) era superior a 0.5 e inferior a 0.95, se le asignaba el valor de máscara de 
zonas humedecidas; de lo contrario se le asignaba el valor 0. 

 
Para el caso del parámetro de equipamientos e infraestructuras se usaron las imágenes pancromáticas, 

haciendo uso de un filtro de obtención de bordes “sober”. Una vez filtradas, se generó una imagen máscara 
con los valores de los bordes cuando son superiores a un cierto umbral, que podía variar, dependiendo de las 
imágenes.  
 

2.1.2.  Parámetros marinos 
 

Para el estudio de los parámetros marinos se usó el modelado radiativo, adaptado a los canales del 
WorldView-2, en donde se estudiaron las propiedades ópticas inherentes del agua marina y de sus principales 
componentes (CHl-a, TSM, CDOM). El algoritmo elegido para el modelado fue el QAA (Quasi Analytical 
Algorithm), que permite modelar la reflectividad del agua marina según estos tres parámetros fundamentales 
de la calidad del agua. El modelado se realizó de la siguiente forma: 
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Donde, R(λ) es la reflectividad justo por debajo de la superficie del agua, y Rrs(λ) es la reflectividad de la 

superficie del agua corregida atmosféricamente. RQAA (λ) es la reflectividad generada por el modelo, g0 = 
0.089 y g1 = 0.125 son constantes de la función cuadrática. aw(λ) es la atenuación de agua marina y bbw(λ) es 
el backscattering de agua marina. 

 
Una vez calculado las constantes aw y bbw para los seis primeros canales del WorldView-2, se procedió a 

modelar el comportamiento de los parámetros de atenuación aph y agp, y el backscattering bbp para los 
diferentes canales del WorldView-2. El coeficiente de absorción aph(λ) es obtenido mediante un modelo de 
parámetro simple que simula el espectro de atenuación de la clorofila.  

 
 

(2)  
 

Donde, P = aph(440) es el coeficiente de absorción de la clorofila a los 440 nm, y ao(λ) y a1(λ) son 
coeficientes empíricos. 

 
El coeficiente de atenuación por substancia amarilla o gelbstoff ag(λ) puede ser expresado como: 

 
(3) 

 
Donde, G = ag(440) es el coeficiente de absorción gelbstoff a 440nm, y S es la pendiente espectral, en un 

rango entre 0.01 – 0.02 nm-1.  
 
El parámetro de backscattering bbp(λ) puede ser expresado de la siguiente manera: 

 
(4) 

 
 
Donde, X = bbp(400) es el coeficiente de backscattering por partículas a 400 nm, e Y es el parámetro de 

spectral shape, en un rango entre 0 – 3. 
 
Por lo tanto, se obtuvo un sistema de seis ecuaciones no-lineales y 3 incógnitas (P, G, X), las cuales fueron 

resueltas mediante métodos de optimización, obteniéndose las atenuaciones debidas a la CHL-a, TSM, y 
CDOM. Finalmente se puede aproximar mediante curvas de regresión los valores de atenuación de la clorofila 
y la turbidez a valores de concentración, que son los datos manejados en la obtención de los datos in-situ. De 
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esta forma, se pudieron validar los resultados. Para la conversión de concentraciones se utilizaron los valores 
empleados en los algoritmos del Meris para aguas tipo dos. 

(5) 
CHL-a (ug/l) = 21*(aph)

1.04 
TSM (mg/l) = 115.3*(bbp) 
 

2.2.  Validación de los datos obtenidos mediante teledetección 

 
Los parámetros terrestres fueron validados mediante los datos obtenidos con la fotointerpretación de las 

imágenes de satélite. La información de los diferentes parámetros estudiados fue digitalizada en un sistema de 
información geográfica, generándose una capa en formato vectorial que permitió su comparación con los 
datos obtenidos mediante el procesado de imágenes de satélite. 

 
Por su parte, los parámetros del medio marino, obtenidos mediante el procesado de las imágenes de 

satélite, fueron validados con la realización de dos campañas oceanográficas, inmediatas a la toma de las 
imágenes de satélite programadas (19 de enero y 12 de agosto de 2013). Para el muestreo se utilizó una malla 
de 24 puntos que describe 8 transectos con tres puntos cada uno, en las cotas -5, -15 y -20 metros. En estos 
puntos se tomaron muestras de agua (sobre las que se determinaron posteriormente los valores de los 
indicadores marinos seleccionados) y se realizaron lances con una sonda multiparamétrica, con la que se 
obtuvieron diferentes valores in situ (concentración de clorofila a, turbidez, oxígeno disuelto, temperatura, 
salinidad, conductividad). Todos estos valores fueron graficados, obteniendo los perfiles en profundidad de 
los parámetros para cada punto de muestreo. En total se recogieron 240 muestras para el posterior análisis de 
laboratorio, y se hicieron 48 lances de sonda multiparamétrica entre las dos campañas.  

 
2.3. Indicadores de calidad ambiental del medio terrestre 
 

Los indicadores terrestres se calcularon mediante el siguiente procedimiento (figura 2): una vez obtenido 
cada parámetro de forma independiente, se calcularon sus respectivos indicadores, analizando los cambios 
para periodos consecutivos: 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013. Asimismo, se calcularon los cambios para el 
periodo que transcurre entre la fecha inicial y final, es decir, 2010-2013. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig 2. Procedimiento para la obtención de los indicadores de calidad ambiental del medio terrestre. 
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Para generar el indicador de calidad ambiental, calculado para el periodo 2010-2013, se procedió de la 

siguiente forma: en primer lugar se determinó la dirección del cambio, es decir, si éste era positivo, negativo o 
neutro (tabla 1). Para ello, se consideró que el incremento de cualquiera de los tres parámetros analizados 
resultaba negativo, mientras que una reducción era positiva. En la siguiente tabla se presenta los resultados 
posibles de las combinaciones de las direcciones de cambio: 

 

Tabla 1. Generación de la dirección de cambio y obtención final de la calidad ambiental. 

 
Parámetro P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Superficie vegetación Negativo Neutro Positivo Negativo Negativo Neutro Positivo 

Superficie arenas humedecidas Negativo Neutro Positivo Positivo Negativo Neutro Neutro 

Equipamientos e Infraestructuras Negativo Neutro Positivo Positivo Positivo Negativo Negativo 

CALIDAD AMBIENTAL Deficiente Alta Alta Insuficiente  Deficiente Insuficiente Insuficiente 

 

En aquellos píxeles donde no se identificaba ninguno de los tres parámetros analizados, debido a que no 
existía ni vegetación, ni arenas humedecidas, ni infraestructuras, se consideró que la calidad ambiental era 
muy alta. 
 

2.4.  Indicadores de calidad ambiental del medio marino 

 
Para calcular los indicadores de calidad ambiental correspondientes al medio marino, previamente se 

establecieron los umbrales que determinan la calidad del agua. Estos umbrales se basaron en la ROM 5.1-13 
(recomendaciones de obras marítimas de Puertos del Estado), estableciéndose las siguientes categorías: 

 
CHl-a (U/l): < 1.5 muy alta; 1.5 a 2.5 alta; 2.5 a 5 insuficiente; 5 a 8 deficiente; > 8 muy deficiente.                        
 
Turbidez (NTU): < 2 muy alta; 2 a 6 alta; 6 a 9 insuficiente; 9 a 12 deficiente; > 12 muy deficiente. 
 
Por su parte, los valores de CDOM, al no existir rangos de clasificación previos, fueron establecidos por el 

equipo de investigación de la siguiente forma: <0.05 Muy alta: valores medios que encontramos en los centros 
de los giros; 0.05 a 0.1; Alta: aguas oligotróficas; 0.1 a 0.5; insuficiente: afloramiento y charca; 0.5 a 1 
Deficiente: desembocaduras de ríos y lagos; >1 Muy Deficiente. 

 
Con estos umbrales se establecieron las categorías de calidad ambiental para cada fecha analizada. 

3.  Resultados 

La figura 3 muestra la calidad ambiental para el medio terrestres de Maspalomas. La mayor parte del 
campo de dunas muestra una calidad ambiental muy alta o alta. Además, no se han detectado zonas con 
calidad deficiente. Las áreas con calidad insuficiente están asociadas principalmente a la aparición de 
superficies de deflación, que son indicadores de procesos de erosión de las dunas. 
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Fig 3. Calidad ambiental del medio terrestre del sistema de dunas de Maspalomas en el periodo 2010-2013. 

 

En la figura 4 se muestra un ejemplo de los resultados del cálculo de los indicadores marinos para el año 
2013. Se incluye también la laguna litoral que se localiza en la desembocadura del barranco de Fataga, 
conocida como Charca de Maspalomas.   
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Fig 4. Calidad ambiental del medio marino de Maspalomas en el año 2013. 

 
Como se puede comprobar la mayor parte del medio marino presenta una calidad muy alta (70,6%) o alta 

(26,1%). Las zonas con calidad insuficiente, deficiente o muy deficiente se localizan fundamentalmente en las 
zonas más cercanas a la costa. Esta menor calidad ambiental se relaciona principalmente con la turbidez de la 
orilla. Además, la charca de Maspalomas presenta una calidad ambiental muy deficiente.  

4.  Discusión 

Los indicadores de calidad ambiental propuestos permiten detectar alteraciones en el medio natural, marino 
y terrestre, utilizando para ello imágenes de satélite de muy alta resolución espacial. Normalmente para 
cálculos de la calidad de las aguas marinas se han utilizado sensores de baja y alta resolución espacial 
(Moreira et al., 2009). Este tipo de análisis resultan de interés para el seguimiento del estado de conservación 
de entornos naturales que experimentan una gran presión humana, como ocurre en el campo de dunas de 
Maspalomas. Por su parte, los parámetros marinos utilizados para obtener los indicadores de calidad, como la 
clorofila-a y la turbidez, han demostrado su utilidad para determinar el estado de las aguas marinas (Ojeda 
Zújar et al., 1994; Moreira et al, 2009). Otro parámetro que suelen utilizarse es la temperatura, que no fue 
considerado en este estudio por la imposibilidad del sensor WordView-2 de captar radiación en el infrarrojo 
térmico. 
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Por lo que respecta a los parámetros terrestres, podría parecer adecuado considerar otros, además de los 
utilizados en este estudio, con el fin de realizar valoraciones más completas de la calidad ambiental. Se hace 
necesario, por ello, continuar las investigaciones en esta línea. 

5.  Conclusiones 

Las imágenes de satélite de muy alta resolución espacial procedentes del sensor WorldView-2 mostraron 
una gran potencialidad para calcular indicadores de calidad ambiental en sistemas de playa-duna. Estos 
indicadores fueron ideados por los investigadores del proyecto. Las variables utilizadas se relacionan con las 
características físicas y biológicas de las aguas litorales (clorofila a, material particulado y CDOM) y de 
playas y dunas (superficie ocupada por la vegetación, superficie ocupada por arenas humedecidas y superficie 
ocupada por equipamientos e infraestructuras). Los indicadores de calidad ambiental mostraron el estado de 
conservación de la parte marina y terrestre del sistema de dunas de Maspalomas. Predominó la calidad 
ambiental alta o muy alta. La calidad ambiental menor para el medio terrestre está relacionada con la 
formación de superficies de deflación, que indican procesos erosivos de las dunas. Por su parte, la menor 
calidad ambiental para el medio marino se debe a la turbidez. 
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Resumen 

Este trabajo forma parte de un diagnóstico sobre la dinámica sedimentaria eólica de la isla de La Graciosa (islas Canarias, 
España), desarrollado al amparo de un proyecto de I+D+i. Como premisa de partida se considera que la evolución reciente 
de la cobertura vegetal es un excelente indicador de cambios ambientales, naturales o antrópicos, producidos en los 
sistemas arenosos, especialmente cuando éstos son áridos. Con base en esta premisa, el objetivo es diseñar un 
procedimiento para evaluar la cobertura vegetal en sistemas arenosos áridos, mediante el tratamiento digital de imágenes 
aéreas. El desarrollo metodológico se basa en la utilización de una ortofoto multiespectral de febrero de 2009, con una 
resolución espacial de 10 centímetros. La reclasificación estadística de los valores capturados por la banda verde permite 
discriminar las coberturas vegetación y arena. La vegetación es vectorizada a una geometría de puntos y se calcula su 
densidad para distintas áreas de vecindad. Se comparan los resultados con los obtenidos mediante otros métodos 
tradicionales, desarrollados con apoyo de trabajo de campo. Se valora la eficacia del cálculo de densidad de vectores, así 
como el uso de bandas visibles, en la caracterización de la cobertura vegetal, siempre que se den unas condiciones 
ambientales específicas. Se discute la mayor rapidez y objetividad en la generación de la información, con respecto a otros 
métodos basados en el análisis visual. Los resultados obtenidos suponen un avance en la caracterización de la cobertura 
vegetal en sistemas arenosos áridos. 
 
Palabras clave: cobertura vegetal; sistemas arenosos áridos; tecnologías de la información geográfica. 

 

 
* E-mail : lhernandez@dgeo.ulpgc.es 



182  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

1. Introducción 

En las últimas décadas, algunos sistemas playa-duna del sur de la isla de La Graciosa (islas Canarias, 
España), (figura1) presentan un proceso de erosión significativo. Además este comportamiento se ha asociado 
a la cobertura vegetal, ya que, simultáneamente se ha experimentado un incremento de esta y, por 
consiguiente, estabilizando amplios sectores de mantos eólicos. Por este motivo surge la necesidad de conocer 
el grado de recubrimiento de la cobertura vegetal y su distribución en los sistemas sedimentarios eólicos de la 
isla. Todo ello a partir de un método que permita hacer estudios diacrónicos con fotografías aéreas históricas, 
y que puedan ser utilizados en otros sistemas arenosos áridos. Esto se debe sobre todo porque la dinámica 
sedimentaria no sólo depende  de procesos naturales, sino que las actividades humanas inciden de forma 
significativa, hasta el punto de condicionar su permanencia (Jackson y Nordstrom, 2011). Se han definido y 
caracterizado seis etapas históricas que pudieron alterar los sistemas sedimentarios eólicos, siendo las 
actividades relacionadas con el aprovechamiento de la vegetación, las que tuvieron mayor repercusión en la 
inestabilidad de las arenas (Hernández et al., 2013). Por todo esto, el método debe adaptarse a fuentes de 
información históricas acordes a estas etapas porque, entre otros elementos, la vegetación participa de forma 
activa en la captación de sedimentos (Hesp, 1991) formando sistemas dunares. 

En este sentido, entendemos el grado de recubrimiento como la densidad de la cobertura vegetal y su 
posterior clasificación. En general, la bibliografía clasifica la densidad de la vegetación utilizando 
directamente imágenes hiperespectrales que provienen de diversos sensores aerotransportados, calculando la 
reflectividad y reclasificándolas (Woodcock et al., 1994; Hall et al., 1998; Underwood et al., 2003; De Lange 
et al., 2004; Chen et al., 2012). De la misma forma se emplean fotografías aéreas (Jauhiainen et al., 2007) y se 
utilizan técnicas orientadas a objetos (Laliberte et al., 2004; Platt y Schoennagel, 2009). Al ser importante la 
densidad de la vegetación en sistemas dunares, porque repercute directamente en la acumulación y la 
dinámica sedimentaria, para calcular esta densidad se utilizan  imágenes hiperespectrales (Shupe y Marsh, 
2004), interpretación visual sobre ortofotos digitales (Robbins, 1997; García et al., 2012), con fotografías 
aéreas, clasificaciones estadísticas (Shoshany, 2000; Kutiel et al., 2004; Laliberte et al., 2007) o 
clasificaciones según aspectos texturales (Hudak y Wessman, 1998) y clasificaciones sobre ortofotos de falso 
color (Droesen et al., 1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Localización del área de estudio. En color claro se representa la distribución espacial de los sistemas sedimentarios eólicos de 
La Graciosa. 
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2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

El presente estudio pretende aportar un procedimiento automatizado que clasifique la cobertura vegetal en 
función del  grado de recubrimiento sobre los sistemas sedimentarios eólicos de La Graciosa. Para ello, se ha 
utilizado la “banda verde” de la ortofoto digital (febrero de 2009) que, proporcionada por el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, procede de un vuelo LIDAR. La ortofoto tiene una resolución espacial de 10 
centímetros y una espectral de cuatro bandas, tres del espectro visible y una del infrarrojo cercano. Como 
sistema de referencia, se ha trabajado con el datum WGS84. Se ha utilizado la “banda verde”  porque aporta 
más información de la cobertura vegetal dentro de las bandas que componen la región del visible (figura 2), 
sobre todo cuando esta se encuentra en un estado óptimo de vigorosidad, propio de las fechas en las que fue 
tomada la ortofoto anteriormente mencionada. La información viene dada en píxeles cuyos niveles digitales 
(ND) poseen valores de grises, intentando adaptar el presente procedimiento a fotografías aéreas históricas. 
Esta decisión intenta igualar los valores a dichas imágenes, cuya información se representa de forma similar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Factores de la reflectividad de la vegetación sana en el espectro óptico (modificado de Chuvieco, 2010). 

2.1. Procedimiento para medir el grado de recubrimiento de la cobertura vegetal en el sistema sedimentario 
eólico 

2.1.1.  Preparación de la “banda Verde” de la ortofoto digital (Febrero 2009) 
 

Se ha desechado algunas zonas de nuestro ámbito de estudio, quedándose fuera del procesado conos 
volcánicos, coladas, edificaciones, etc. Sólo se ha trabajado la zona considerada como sistemas sedimentarios 
eólicos de La Graciosa (Pérez-Chacón et al., 2010), haciendo una extracción de dichos elementos en la 
“banda verde” de la ortofoto digital del año 2009 anteriormente señalada (Paso 1, figura 3). Para agilizar los 
procesos posteriores, se remuestreó la “banda verde” para cambiar el tamaño de celda de 10 centímetros a 1 
metro (Paso 2, figura 3). 
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Figura 3. Extracción de las zonas fuera del estudio y remuestreo en la “banda verde”. 

2.1.2.  Reclasificación  
 

El resultado anterior obtenido representa arenas en colores claros y vegetación con colores oscuros (Kutiel 
et al., 2004). Para separar esta información, se reclasifica la banda verde remuestreada utilizando una 
clasificación por el método de “Cortes naturales (Jenks)”. Las clases de cortes naturales se caracterizan 
porque agrupan mejor los valores similares y maximizan las diferencias entre clases, en este caso, referido al 
histograma de la ortofoto. El resultado (figura 4), identifica aquellos valores de grises que representan la 
vegetación. 
 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 4. Resultado de la reclasificación de “la banda2” en cortes naturales “Jenks”. 

2.1.3.  Vectorización de la cobertura vegetal 

 
El método por el cual se pretende medir el grado de recubrimiento de la cobertura vegetal es a través de 

una clasificación que guarda una fuerte relación con el cálculo de la densidad. Un ejemplo de ello es aquel 
que realiza el cálculo de la densidad de árboles por hectárea, que debe obtener el promedio de la distancia del 
punto centro hacia cada individuo. El cálculo es el siguiente: 

 
 

(1) 
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Cálculo de la densidad de árboles por hectárea. (Mostacedo y Fredericksen, 2000). 
 

Por ello, se vectoriza a una geometría de puntos el centro de cada una de las celdas que representan valores 
de vegetación (figura 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Vectorización en puntos centrales de las celdas con vegetación. 

2.1.4.  Densidad de la cobertura vegetal 
 

A partir del proceso anterior, se calcula la densidad de la vegetación. Entre menor distancia existe entre 
puntos, mayor será la densidad de la cobertura vegetal y viceversa (figura 6). 
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Figura 6. Vista de las distintas densidades de puntos representando la cobertura vegetal. 

La densidad fue calculada mediante algoritmos implementados en un programa SIG que utiliza la capa 
vectorial de puntos. El algoritmo funciona haciendo un muestreo a partir de una vecindad en cada punto, que 
escoge de acuerdo al objeto de estudio. También es importante “la unidad de área”, que depende de las 
unidades de medida en las que se trabaja. En nuestro caso, siendo un tipo de coordenadas proyectadas en 
UTM, la unidad viene dada en metros cuadrados. El resultado (figura 7) es un ráster con tamaño de celda, 
escogiendo un píxel de 1 m, para trabajar con la misma resolución que la “banda verde” remuestreada. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 7. Clasificación de la densidad de la Cobertura vegetal. 

3. Resultados 

3.1.  Densidad de la cobertura vegetal. El muestreo 

El cálculo de la densidad funciona a partir de un muestreo por vecindad alrededor de cada punto. La forma 
para el muestreo ha sido rectangular porque los puntos provienen de datos ráster en forma de cuadrícula. El 
siguiente paso está relacionado con la cantidad de puntos que la herramienta muestrea por vecindad en cada 
uno de ellos. Para ello, se utilizó un muestreo por vecindad utilizando la opción de 1x1 metros y a 
continuación múltiplos de 3 (Hudak y Wessman, 1998), es decir, 3x3, 6x6, 9x9, 12x12, 15x15, 18x18, 21x21 
y 24x24 metros. Los productos finales (figura 8, tabla 1) se observaron en una parcela de 200x200 metros de 
lado, haciéndole una clasificación tipo “Cortes naturales (Jenks)” de cuatro categorías. 
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Figura 8. Resultados de los  muestreos realizados. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Porcentaje de la ocupación media de la cobertura vegetal en las zonas estudiadas como resultado de los muestreos realizados. 
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Tipo de muestreo 
Ocupación media de la cobertura vegetal por categorías (%) 
1 2 3 4 

1x1 34,48 ----- ----- 88,65 
3x3 25,88 34,50 82,50 99,78 
6x6 19,53 19,50 60,13 90,07 
9x9 10,65 22,35 49,26 84,25 

12x12 17,77 22,84 49,97 86,13 
15x15 8,82 19,89 43,47 72,62 
18x18 2,53 26,18 44,15 78,47 
21x21 4,14 43,81 55,92 75,17 
24x24 4,64 24,62 45,52 64,64 

 
A medida que se incrementa el muestreo, la herramienta generaliza los resultados de densidad. Para ello se 

necesita definir qué muestreo por vecindad es el más apropiado para obtener, al menos cuatro categorías, que 
aparecen a partir del muestreo de 3x3 porque el 1x1 no ofrece ninguna clasificación. 

4. Discusión 

Se valora el uso del cálculo de densidad de vectores, en vez de la reflectividad medida en niveles digitales. 
Este recurso sólo está disponible en imágenes procedentes de determinados sensores, que cuentan con bandas 
en al menos la región del infrarrojo cercano. Estos sensores suponen un coste más elevado que el de las 
ortofotos digitales o fotografías aéreas. Además, el registro histórico de las fotografías aéreas es más extenso 
que el de las imágenes de satélite (Morgan et al., 2010), lo que permitiría  realizar estudios diacrónicos de la 
vegetación a partir de un procedimiento automático y, por tanto, de forma más objetiva en periodos 
temporales de los que no se tienen registros satelitales. Hasta ahora este tipo de clasificación en fotografías 
aéreas se realizaban a partir de fotointerpretación (Shanmugam y Barnsley, 2002), o clasificaciones 
automáticas que relacionaban el valor de gris con la densidad sin haber medido esta (Kutiel et al., 2004). En 
cuanto a la mejora del método falta por conocer qué muestreo por vecindad separa mejor las distintas 
categorías de cobertura vegetal. Con este fin, hasta ahora solamente se ha validado el método propuesto 
mediante una comparación con un procedimiento de interpretación visual. Por lo tanto, quedaría concretarlo 
mediante análisis estadístico. De esta forma, tendríamos dos análisis que nos permitiría aproximarnos al 
muestreo por vecindad que mejor refleja la realidad observada. También nos faltaría empezar a trabajar con 
fotografías aéreas históricas, utilizando para ello técnicas de clasificación ya estudiadas. Por último, 
consideramos que el método propuesto presenta ventajas con respecto a otros de los métodos más utilizados, 
como son los índices de vegetación. En primer lugar, el índice de vegetación no calcula la cobertura vegetal 
sino el vigor de la vegetación. Relacionado con este aspecto, hay que indicar que en las zonas áridas, como el 
litoral de las islas Canarias, la vegetación presenta una marcada estacionalidad. De esta forma, las plantas 
durante la estación seca, debido a la pérdida de las hojas por ejemplo, presentan un aspecto de escaso vigor, 
por lo que el cálculo de los índices de vegetación en estas circunstancias no permite detectar la totalidad de la 
vegetación existente. Finalmente, para obtener un índice de vegetación es necesario disponer de una banda en 
el infrarrojo cercano, lo que aumenta los costes. 

5. Conclusiones 

Se ha desarrollado un método que permite clasificar de forma automática la cobertura vegetal en sistemas 
arenosos áridos utilizando ortofotos digitales, y adaptado aparentemente a fotografías aéreas históricas para 
realizar estudios de evolución. Lo que también ofrece una alternativa a los procedimientos utilizados hasta 
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ahora, que necesitan información más costosa y de menor registro histórico o métodos de fotointerpretación 
que conllevan mayor carga de subjetividad ( analista, escala, rapidez, etc.). 
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Resumen 

La dificultad y coste de obtener información en continuo dificulta la cuantificación de los procesos que intervienen en el 
ciclo hidrológico. Se requieren por tanto métodos de obtención indirecta como la teledetección. El objetivo de este trabajo 
es la caracterización espacio-temporal de los usos del suelo en la cuenca del Vinalopó, representativa de paisajes 
fuertemente antropizados y heterogéneos del sureste español. 
 
Como información de partida se han utilizado imágenes del sensor Landsat TM para la serie temporal 2000-2010. Se 
evalúan diferentes aspectos como la mejora en la estimación al incluir imágenes de varias estaciones para un mismo año, 
(hasta cuatro fechas representativas de las cuatro estaciones del año) o variables auxiliares derivadas del relieve 
(elevaciones, pendientes y orientaciones) y texturales (semivariograma del  albedo y el NDVI). 
 

 

 
*E-mail: francisco.gomariz@ua.es. 



192  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

Así mismo se evalúan diferentes métodos de clasificación. Un método paramétrico: Máxima Verosimilitud (ML); dos no 
paramétricos: Random Forest (RF) y Máquinas de Vectores Soporte (SVM) con kernel radial; y el método paramétrico 
contextual Sequential Maximum a Posteriori (SMAP). Los parámetros de RF y SVM se optimizan mediante validación 
cruzada y minimización del error de clasificación. Como medida de bondad en la clasificación se ha utilizado el índice 
kappa, estimado mediante intervalos de confianza. 
 
El proceso de trabajo se desarrolla sobre una plataforma de bajo coste, utilizando programas Open Source (GRASS y R) y 
como fuentes de información las plataformas liberalizadas de productos Landsat y el Plan Nacional de Teledetección. 
 
Los resultados revelan que el uso de imágenes de varias estaciones y variables auxiliares mejora las clasificaciones en 
todos los algoritmos. En lo referente a los algoritmos de clasificación, el exhaustivo trabajo realizado sobre los polígonos 
de entrenamiento y validación mejora los resultados de ML, no siendo significativamente peor al resto, a priori más 
robustos en estas zonas, caracterizadas por la alta variabilidad y falta de normalidad de las variables. También se aprecia 
una mejora en los resultados de RF y SVM al optimizar sus parámetros. 
 
Palabras clave: Teledetección;  aprendizaje automático; máquinas de vectores soporte; random forest; sequential maximum a posteriori; 
usos del suelo    

1. Introducción 

La cuantificación de los procesos que intervienen en el ciclo hidrológico resulta compleja debido al coste y 
dificultad de obtener información en continuo. En este sentido, la teledetección facilita la estimación espacio-
temporal de variables y parámetros hidrológicos, ofreciendo un marco metodológico para comprender mejor 
la hidrología a gran escala sin las limitaciones de la observación tradicional a escala local (Tang y otros, 
2009), siendo la estimación de coberturas de usos la aplicación más frecuente. 

No obstante, la elevada heterogeneidad de los paisajes mediterráneos debido a su fuerte fragmentación y la 
gran variabilidad espacial de la cubierta vegetal (Alrababah y Alhamad, 2006), y la alta reflectividad en zonas 
calcáreas y suelos muy secos (Berberoglu et al., 2007) dificultan el empleo de la teledetección para estos 
fines. 

 
Recientemente, diversos algoritmos utilizados en aprendizaje automático se han venido aplicando a la 

clasificación de imágenes de satélite. Lu y Weng (2007) analizan algunos de los métodos de clasificación más 
avanzados, su tipología y las técnicas para mejorar su precisión. Mountrakis y otros (2011) analizan decenas 
de trabajos sobre Support Vector Machines (SVM), destacando su capacidad de generalización, auto 
adaptación y fiabilidad incluso con información limitada. En lo referente a Random Forest (RF),  Gislason, 
Benediktsson y Sveinson (2006) o Rodríguez-Galiano et al. (2012), aplicándolo en Granada, obtienen buenos 
resultados, debido a su robustez ante valores anómalos, al no sobre ajustar los modelos. Sequential Maximum 
a Posteriori (SMAP) ha sido menos probado, aunque autores como Kumar et al. (2012) han obtenido mejores 
resultados que con RF o SVM. 

 
El objetivo de este trabajo es evaluar algunas de las técnicas de aprendizaje automático más empleadas y 

flexibles. Otro objetivo es comprobar si  la inclusión de variables auxiliares y escenas correspondientes a 
varias estaciones del año mejora la clasificación. 
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2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

2.1. Área de estudio y fuentes de información 

El área de estudio escogida ha sido la Cuenca del Río Vinalopó (Fig. 1), con 3.000km2. Ubicada al sureste 
de la Península Ibérica, al sur de la Provincia de Alicante, es una cuenca litoral característica de las zonas 
semiáridas del sureste español, con fuerte presión antrópica y grandes zonas de mosaicos de cultivos, estando 
ocupada más del 62% por usos antrópicos. 

 
Como información espectral se ha utilizado Landsat 5 y 7, con resolución espacial y espectral suficiente 

para clasificar con precisión gran variedad de paisajes, como paisajes mediterráneos heterogéneos (Rozenstein 
& Karnieli, 2011). Tras analizar su calidad se han seleccionado 40 imágenes del Plan Nacional de 
Teledetección (PNT), el United States Geological Survey y las bibliotecas de imágenes del Instituto del Agua 
y Medio Ambiente e Instituto Euromediterráneo del Agua. La serie temporal ha sido 2000-2010, utilizando 
una escena por estación del año, o en su defecto la integración invierno-verano. 

 
Como variables auxiliares en la clasificación se ha incluido información del relieve (Modelo Digital de 

Elevaciones –MDE- del Instituto Geográfico Nacional, escala 1:25.000 y capas derivadas de pendientes, seno 
y coseno de las orientaciones). También se incluyen dos capas de información textural, que suele dar buenos 
resultados en ambientes heterogéneos (Berberoglu et al., 2007): albedo (primer componente de un Análisis de 
Componentes Principales) y el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI). 

2.2. Implementación 

Para el almacenamiento de la información raster y su procesamiento se ha utilizado de forma integrada el 
SIG GRASS (Neteler & Mitasova, 2008) y el programa de análisis R (Venables, Smith & R Core Team, 
2012). El proceso de trabajo se ha programado bajo los lenguajes ScriptBash y R, bajo un servidor Linux con 
16 núcleos y 92 Gb. de memoria RAM. 
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Fig. 1. Área de estudio y usos del suelo. Fuente: A partir de CORINE LandCover 2000. 

2.3. Preclasificación 

El tratamiento previo de las escenas sigue la metodología desarrollada en Alonso Sarría et al. (2010), 
mediante una corrección geométrica con 35 puntos de control localizados en toda la serie y una corrección 
atmosférica y de iluminación basada en los métodos de Chávez (1988) y del lambertiano C (Teillet et al., 
1982). 

 
Debido a la naturaleza multitemporal del trabajo, se han seleccionado como verdad terreno un conjunto de 

polígonos representativo de todas las fechas mediante los mapas de cultivos y aprovechamientos de España 
(MCA), Corine LandCover y ortofotografía del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas 
(SIGPAC), el Institut Cartogràfic Valencià (ICV) y el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). 

 
Para corregir posibles errores e incertidumbres (mala interpretación en la asignación del operador, errores 

puntuales dentro de los polígonos por otros usos discriminables) se ha programado un algoritmo  consistente 
en una validación cruzada uno a uno (leave-one-out-cross-validation o LOOCV) de la predicción de cada 
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polígono respecto a la clase asignada; la predicción se obtiene a partir de una clasificación por ML calibrada 
con el resto de los polígonos, identificando mediante las tablas de contingencia los píxeles dentro del polígono 
clasificados en diferentes categorías e identificando su localización dentro éste. Tras este proceso, es posible 
corregir malas asignaciones o eliminar píxeles dentro del polígono si realmente la asignación realizada se 
debe a errores y no a la variabilidad propia de las observaciones. 

 
Tras esta depuración, se han dividido los polígonos en dos subconjuntos (entrenamiento y validación) 

mediante muestreo aleatorio estratificado por la altitud, obteniendo 141 de entrenamiento (2.402 ha) y 73 de 
validación (1.004 ha). 

 
Para evaluar los supuestos estadísticos de los métodos empleados se ha efectuado un análisis estadístico de 

los polígonos y las variables y sus transformadas mediante análisis exploratorio y contrastes de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnof, tras lo cual se ha analizado la separabilidad entre clases mediante clusters para cada 
escena y las diferentes integraciones, utilizando como estimación de distancias entre clases el índice de 
divergencia transformada  (Swain & Davis, 1978), de gran utilidad para comprobar la mejora en la 
separabilidad en función de las escenas integradas y las variables auxiliares. 

2.4. Clasificación supervisada y validación 

Las clasificaciones supervisadas se han obtenido mediante los siguientes algoritmos, desarrollados en Tso 
y Mather (2009) y Kuhn y Johnson (2013): 

 
• Máxima Verosimilitud (ML) (Maselli y otros, 1992): método paramétrico más utilizado por su sencillez y 

rapidez de cómputo, basado en el uso del vector varianzas-covarianzas para estimar la probabilidad de 
pertenencia y asignación del píxel a una clase. 

• Sequential Maximum a Posteriori (SMAP) (Bouman & Shapiro, 1994), método bayesiano basado en una 
clasificación multiescalar de campos aleatorios. 

• Random Forest (RF) (Breiman, 2001), algoritmo no paramétrico basado en árboles de decisión. 
• Máquinas de Vectores Soporte (SVM) (Cortes & Vapnik, 1995) con kernel radial, basado en la búsqueda 

de hiperplanos que minimizan la separabilidad entre clases. 
 
RF y SVM utilizan algunos parámetros que pueden calibrarse mediante los datos disponibles.  Siguiendo la 

metodología propuesta por Kuhn y Johnson (2013), se han calibrado mediante validación cruzada de k k=10 
grupos o iteraciones (K-fold-cross-validation), repitiendo el proceso cinco veces; este método se aconseja por 
sus buenas propiedades de varianza aceptable, bajo sesgo y no requerir un excesivo coste computacional 
(Molinaro et al., 2005; Kuhn & Johnson, 2013). 

 
Para la validación de la clasificación se ha utilizado el índice kappa estimado por intervalos de confianza al 

95% como medida global del acuerdo; estas estimaciones permiten comparar si las clasificaciones son 
significativamente diferentes entre sí. Como medida de acuerdo por clase se ha estimado kappa condicional 
del usuario y del productor. En Foody (2009) se desarrollan estas medidas. 
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3. Resultados 

Se han obtenido 132 clasificaciones anuales (combinación de cuatro escenas y entre 2004-2008 
combinación de 2 por la calidad en las imágenes) más 20 adicionales en 2009 (una por estación e invierno-
verano). 

 
Para evaluar la mejora en la clasificación al incluir diversas escenas, se ha estimado kappa por intervalos 

de confianza al 95% para la clasificación de una escena representativa de cada estación en 2009, la 
integración de las escenas de invierno-verano y la integración de cuatro escenas (Fig. 2). Se observa para 
todos los algoritmos (incluyendo o no variables texturales y de relieve) cómo los resultados para cuatro 
estaciones son significativamente mayores al resto, seguida de la combinación de dos estaciones y las 
clasificaciones de verano; el mejor acuerdo ( 87.0=κ ) se obtiene en SMAP considerando variables texturales. 

 

 

Fig. 2. Validación  global de las clasificaciones en 2009 (kappa e intervalos de confianza al 95 %) de los algoritmos en función del 
número de variables, para cada estación del año, la combinación invierno-verano y la combinación de cuatro estaciones. 

Al analizar la evolución de kappa anual de las clasificaciones integrando escenas para varias estaciones y 
la agrupación de los resultados por tipo de algoritmo y combinación de variables (Fig. 3 y 4), se observa cómo 
en la mayoría de los años y algoritmos utilizados se encuentra en el intervalo { }8,0;6,0∈κ  (buena 
concordancia), superando en muchos casos 8.0=κ  (concordancia muy buena). En general, kappa mejora en 
las clasificaciones con solo dos estaciones (2004-2008) y conforme se integran variables adicionales, al 
tiempo que disminuye la dispersión en los resultados. No obstante, al utilizar las variables relativas al relieve 
se observa una sobreestimación en muchos usos; en este caso, el análisis de importancia de las variables de 
RF desvela que éste da más importancia al relieve que al resto, generando errores en la predicción. SMAP 
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tiene una concordancia superior al resto al considerar variables espectrales y texturales y obtiene buenos 
rendimientos aunque se utilicen solo dos escenas por año; no obstante, en algunos casos se omite alguna clase 
en la predicción final (clasificaciones con kappa anormalmente bajo de la Fig. 3).  Se observa también 
rendimientos ligeramente superiores de ML sobre RF y SVM, debido a la depuración de los polígonos de 
entrenamiento y validación, que disminuye la incertidumbre; en estos casos, métodos a priori más flexibles 
ante dichas incertidumbres, empeoran al sobre ajustar los datos (la fiabilidad en el entrenamiento ha sido 
siempre superior a 0,97). Al analizar kappa condicional se detecta mayor confusión entre los cultivos con 
menor separabilidad (vid con arbóreos dispersos y herbáceos entre sí).  Las clases con mejores resultados son 
aquellas de vegetación natural y superficies de agua. 

 

Fig. 3. Evolución de kappa por intervalos de confianza (95%) según la combinación de variables. 
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Como ejemplo de las clasificaciones resultantes, en la Fig.5 se presentan los mapas para 32 variables y los 
cuatro algoritmos. Resalta la sobre estimación de RF sobre urbanos o forestal en SVM y RF o las confusiones 
entre los diferentes usos de parecida respuesta espectral. También se puede ver una mayor adecuación visual 
en SMAP al clasificar a diversas escalas, corrigiendo efectos de sal y pimienta propios del resto clasificadores 
píxel a píxel. 

 

Fig. 4. Gráfico de cajas de kappa anual, agrupados por tipo de algoritmo y combinación de variables. 

4. Conclusiones 

Dada la complejidad de la zona de estudio y los objetivos marcados, los resultados obtenidos mediante la 
metodología implementada son satisfactorios, con 8.0≥κ  en muchos casos.  

 
La depuración de los polígonos mediante validación cruzada y su división para calibración y validación 

mediante muestreo aleatorio estratificado mejora los resultados en LM y SMAP frente a métodos más 
flexibles al eliminar valores anómalos y reducir las incertidumbres, obteniendo los mejores resultados con 
SMAP. Éste obtiene además un mejor ajuste en este tipo de paisajes fragmentados al ser un método que 
utiliza el contexto espacial para clasificar. RF y SVM obtienen una menor concordancia debido 
probablemente a un sobre-ajuste en el proceso de calibración. 

 
Al combinar escenas de diferentes estaciones del año se observa una mejora de los resultados. Se 

recomienda por tanto el uso de cuatro escenas por año, o al menos dos que reflejen las diferencias fenológicas 
y déficit hídrico de la vegetación natural y los cultivos dominantes en este tipo de zonas semiáridas. 

 
Al utilizar variables de apoyo, al incluirlas aumenta la separabilidad entre clases y la concordancia. Este 

hecho es especialmente interesante al utilizar variables texturales debido a la naturaleza heterogénea y 
fragmentada de los paisajes mediterráneos. Las variables relativas al relieve parecen mejorar kappa, sobre 
todo en zonas de vegetación natural y usos en los que condiciona su distribución, aunque en la comprobación 
visual y kappa condicional se observan errores en la clasificación por sobreestimación de usos antrópicos 
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propios de zonas llanas,  menos influenciados por el relieve. Este hecho pone de manifiesto que kappa por si 
solo para evaluar las clasificaciones puede resultar engañoso y debe complementarse con comprobaciones 
visuales. 

 
Por último se debe hacer referencia al coste computacional, uno de los factores más importantes para 

seleccionar un algoritmo concreto. El incremento al aumentar las variables no es muy alto, pero las 
diferencias entre los algoritmos son notables, desde menos de 10 minutos y 500Mb en la clasificación más 
costosa de ML o 40 minutos para SMAP hasta más de 20 horas y 20Gb en el caso de RF calibrado (aunque se 
reduce a 6 horas al paralelizar el proceso). En este contexto, tantas clasificaciones no pueden realizarse con un 
software comercial sin un considerable gasto económico, por lo que la implementación propuesta basada en 
software OpenSource, alta interoperabilidad, reproducibilidad del proceso y escalabilidad es una gran ventaja 
en este tipo de trabajos.  
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Fig. 5. Clasificaciones en 2009 para los cuatro algoritmos y 32 variables (espectrales de cuatro estaciones y texturales). 
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Resumen 

Este trabajo presenta una metodología para la monitorización de laderas inestables mediante técnicas fotogramétricas, 
partiendo de vuelos UAV de muy alta resolución. Para ello se han realizado y analizado cuatro campañas de UAV desde 
noviembre de 2012 en una zona situada en las inmediaciones de la Guardia (Jaén), y además se ha utilizado un vuelo 
fotogramétrico previo de la misma zona. Los vuelos UAV se han realizado mediante una plataforma aérea ligera de tipo 
helicóptero o drone –provisto de GPS, sistema inercial y 8 rotores-, volando a 90 m de altura para cubrir una zona de unos 
250 x 100 m con un tamaño de pixel centimétrico (2,5 cm). La orientación de los vuelos UAV se ha llevado a cabo 
mediante puntos de control medidos sobre el terreno con GPS, mientras que en los vuelos previos se han utilizado los 
parámetros de orientación directa y puntos de control de segundo orden, extraídos del último vuelo UAV que se toma 
como referencia. Los MDS de todas las campañas se han obtenido por correlación automática y posteriormente se han 
calculado los modelos diferenciales, lo que permitió estimar visualmente los cambios de la superficie. Al mismo tiempo se 
han obtenido las ortofotografías sobre las que se han medido los desplazamientos horizontales y verticales entre puntos 
relevantes del terreno. Se observan desplazamientos importantes entre algunas campañas (de orden centimétrico en la 
componente vertical y métrico en la horizontal) y próximos a 0 entre otras. Finalmente, se ha analizado la relación con las 
lluvias de los últimos años en la zona, encontrándose una correlación temporal significativa entre ambos fenómenos. 
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1. Introducción 

El empleo de las técnicas fotogramétricas en el estudio de movimientos de ladera y, especialmente, en el 
seguimiento de su evolución, está cada vez más extendido (Walstra et al., 2004; Brückl et al., 2006; Cardenal 
et al., 2006; DeWitte et al., 2008; Corsini et al., 2009; Kasperki et al., 2010; Prokesova et al., 2010; Fernández 
et al., 2011). En estos estudios, la orientación de los vuelos está basada en técnicas de aerotriangulación y 
ajuste de bloques, utilizando un reducido número de puntos de control capturados con GPS. Una vez 
orientados los vuelos, se obtienen los MDT o MDS por correlación automática, y a partir de ahí, se pueden 
abordar aproximaciones de tipo cuantitativo como la obtención de modelos diferenciales entre campañas, 
perfiles topográficos, cálculos volumétricos y vectores 3D de desplazamiento, así como observaciones de tipo 
cualitativo para la caracterización de los movimientos.   

 
Por su parte, los vehículos aéreos no tripulados (UAV), que comenzaron a utilizarse en usos militares, han 

ido ampliando sus campos de aplicación al ámbito civil, como en agricultura de precisión, protección civil e 
incendios, y últimamente en la ingeniería, el medio ambiente o los movimientos de ladera (Gong et al., 2010; 
Lin et al., 2010; Liu et al., 2011; Niethammer et al., 2012; Stumpf et al., 2013).  

 
En este trabajo se ha empleado un UAV para capturar información del terreno de forma rápida al tiempo 

que de gran precisión y resolución. A partir de las fotografías capturadas y los modelos estereoscópicos 
obtenidos se puede observar con detalle los rasgos del terreno, así como elaborar modelos digitales de 
superficie y ortofotografías. Comparando los datos de varias campañas y un vuelo fotogramétrico previo, se 
puede estudiar la evolución de un flujo de tierras y avanzar datos sobre su actividad (WP/WPL, 1993). 

2. Zona de estudio y movimientos de ladera 

La zona se localiza en el término municipal de La Guardia de Jaén (Fig. 1), en una ladera sobre la autovía 
A-44, que presenta un gran número de evidencias de movimientos de ladera (Fernández et al., 2012 b). 

  

 

Fig. 1.  (a) Izquierda: Planificación del vuelo UAV;  (b)  Localización de la zona y distribución de los vuelos. 
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La mayor parte de los mismos corresponden a flujos de barro (Varnes, 1978) (Fig. 2), aunque también 
aparecen deslizamientos. Todos ellos se encuentran situados sobre las denominadas Unidades del 
Guadalquivir en los que predominan según los sectores: evaporitas y lutitas del Triásico, margas y arcillas del 
Cretácico-Paleógeno de afinidad subbética, o sedimentos margosos-arcillosos del Mioceno Inferior de la 
cuenca del Guadalquivir.  

 
En esta zona, las Unidades del Guadalquivir se encuentran cabalgadas por las Unidades Intermedias 

Béticas, representadas por potentes series de calizas tableadas del Jurásico Medio (Navarro et al., 2012), que 
forman un relieve prominente (Sanchez Gómez et al., 2008). Dicho cabalgamiento está cortado por fallas 
normales y está jalonado por abanicos aluviales, pies de ladera y travertinos, asociados a surgencias al pie de 
las calizas jurásicas. En el caso estudiado, sobre las arcillas y margas deslizadas, se observan costras 
travertínicas de varios decímetros evidenciando una surgencia de agua de forma más o menos continua. 

3. Metodología 

La metodología desarrollada está basada en las técnicas de fotogrametría digital, empleadas en anteriores 
trabajos (Cardenal et al., 2006; Fernández et al., 2011), aunque con variantes específicas del empleo de UAV. 
Se puede resumir en los siguientes pasos: 

 
1. Adquisición de los datos: planificación y ejecución del vuelo UAV. 
2. Georreferenciación y orientación de los vuelos. 
3. Obtención de los MDE y las ortofotografías. 
4. Comparación entre las campañas de observación. 

3.1. Adquisición de los datos: planificación y ejecución del vuelo UAV 

Para el estudio, se ha dispuesto de cuatro vuelos de alta resolución y precisión, realizados con un UAV 
entre noviembre de 2012 y marzo de 2014, y uno previo, combinado de cámara y LiDAR, correspondiente a 
mayo de 2010. Las características de los vuelos se muestran en la Tabla 1 y  su distribución en la Fig. 1. 

 

 

Fig. 2. Movimiento de ladera estudiado. 
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Tabla 1. Propiedades de los conjuntos de datos y vuelos fotogramétricos 

Campaña Bandas Formato Pixel terreno  LiDAR 

Marzo 2014 RGB Digital 0,03 m No 

Noviembre 2013 RGB Digital 0,03 m No 

Marzo 2013 RGB Digital 0,03 m No 

Noviembre 2012 RGB Digital 0,03 m No 

Mayo 2012 RGB-NIR Digital 0,20 m Si 

 
Los vuelos se han realizado con un UAV ligero de tipo helicóptero o drone, concretamente el modelo 

Falcon 8 de ASTEC, provisto de GPS, sistema inercial (IMU) y 8 rotores, lo que permite una adecuada 
estabilización en el aire  (Fig. 3). Se controla remotamente con una estación móvil de campo, aunque el vuelo 
puede ser programado con un sistema de navegación por coordenadas (way point navigation). Tiene un peso 
de unos 2,2 Kg e incorpora una carga de hasta 750 g, incluyendo las baterías y la cámara fotográfica, en este 
caso una Sony Nex-5N (14,2 mp). La autonomía de vuelo es de hasta 20 minutos.  

 

 

 Fig. 3. UAV modelo Falcon 8 de ASTEC 

La planificación del vuelo se ha realizado mediante el software de navegación adquirido junto a la 
plataforma ASTEC Falcon 8. A partir de los parámetros suministrados (altura y ángulo de observación, 
número de pasadas, disparos por pasada, solapamientos y punto de inicio) la planificación del vuelo se 
almacena en un archivo KML (Fig. 1). En este caso, para cubrir una zona de unos 250 x 100 m con un tamaño 
de 2,5 cm se hace necesario volar a unos 90 m, lo que produce en general unas 15 fotografías distribuidas en 3 
pasadas transversales al movimiento, para evitar diferencias de altura excesivas en cada una. 

 
Por su parte, el vuelo de 2010 combina una cámara digital (Z/I DMC) y un sensor LiDAR (Leica ALS50-

II), con sistema inercial GPS/IMU para la orientación directa del vuelo, que proporciona un pixel de 20 cm. 

3.2. Georreferenciación y orientación de los vuelos 

Para la orientación del vuelo UAV ha sido necesario levantar una serie de puntos de apoyo fotogramétrico, 
repartidos por la zona de trabajo. Los puntos se han materializado sobre el terreno mediante unas dianas, 
perfectamente identificables en las fotografías, y han sido medidos mediante GPS diferencial, alcanzado una 
precisión centimétrica (Fig. 4).  
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A partir de estos puntos de apoyo y una serie de puntos de paso se ha orientado el vuelo, mediante un 
proceso de aerotriangulación y ajuste de bloques por haces, mediante una estación fotogramétrica digital y el 
software PhotoScan. Globalmente el error planimétrico en los distintos vuelos es inferior a 2 cm y el error 
planimétrico a 1 cm, lo que permite medir desplazamientos de elementos del terreno y modificaciones de la 
superficie del mismo, de orden centimétrico. 

 

 

Fig. 4. Medida de los puntos de apoyo mediante posicionamiento GPS 

Por su parte, el vuelo de 2010 se ha orientado a partir de los parámetros de orientación directa y una serie 
de puntos de control de segundo orden extraídos del último vuelo UAV, lo que ha permitido ajustar todos los 
vuelos en el mismo sistema de referencia. Los errores de este proceso y los propagados de la orientación del 
vuelo de referencia son ahora algo superiores, de carácter decimétrico, aunque con una precisión suficiente 
para medir desplazamientos en el flujo estudiado, como se verá. 

3.3. Obtención de los MDS y las ortofotografías 

Los modelos digitales de superficie (MDS) de  todos los vuelos (UAV y 2010), se han obtenido por 
correlación automática (matching) a partir de los modelos estereoscópicos orientados, utilizando las 
herramientas del software PhotoScan (Fig. 5). En este caso, a diferencia de lo que se ha hecho en trabajos 
anteriores (Fernández et al., 2013), se va a trabajar con los MDS y no se van a obtener los modelos digitales 
del terreno (MDT) ya que la zona presenta una alta densidad de vegetación –matorral que ha crecido 
intensamente en el último año a consecuencia de las lluvias-, por lo que los MDT no se pueden obtener con 
fiabilidad ni por técnicas automáticas (fitrado), ni por edición de los modelos en el software fotogramétrico, 
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que por otra parte consumirían una gran cantidad de tiempo no justificada.  La resolución de los MDS es de 
0,1 m para los vuelos UAV de 2012 y 0,5 m para el vuelo de 2010. 

 
Las ortofotografías (Fig. 6) se han obtenido igualmente a partir de los modelos, mediante las herramientas 

correspondientes del software indicado antes. Las ortofotografías del vuelo UAV se han elaborado con una 
resolución de 2,5 cm, y las del vuelo de 2010 con una resolución de 25 cm, superiores al error planimétrico. 

3.4. Comparación entre las campañas de observación 

La comparación entre las campañas de observación ha sido hecha en este trabajo partiendo de los 
productos descritos anteriormente. Sobre las ortofotografías se han realizado medidas de desplazamiento entre 
objetos relevantes identificados en ellas, que corresponden a matorrales, senderos o piedras (Fig. 6). Para ello 
se cargan cada vez las ortofotografías de dos campañas consecutivas sobre el MDS en el software Socet Set, 
por lo que las medidas de las coordenadas de los puntos relevantes y los desplazamientos entre cada dos 
campañas se determinan en 3D. Como consecuencia de esta forma de trabajar, la precisión de la componente 
horizontal del desplazamiento está bastante ajustada, mientras en que la componente vertical –a pesar de 
realizar las medidas cuidadosamente sobre la base del matorral, es decir, lo más próximas al terreno- la 
precisión no está tan asegurada. Los modelos diferenciales se han obtenido sólo para realizar observaciones 
cualitativas y no para cálculos cuantitativos como en otros trabajos (Fernández et al., 2012, 2013) ya que 
como se ha dicho no es posible obtener MDT fiables y la comparación entre MDS solo es válida en las zonas 
sin matorral, mientras que en las zonas cubiertas las diferencias pueden deberse más a cambios en éste. 

4. Resultados y discusión 

Como resultados preliminares, se pueden destacar en primer lugar algunos aspectos de carácter cualitativo. 
A partir de las Fig. 5 y 6 se observa un movimiento de tipo flujo con un escarpe trasero bien desarrollado de 
unos 2-3 metros con numerosas grietas y en algún caso hondonadas donde se acumula agua. La coronación 
presenta una forma semicircular, con ciertas evidencias de crecimiento remontante; a la coronación la suceden 
lateralmente dos flancos en los que se observa un ascenso de la superficie del terreno. La masa o cuerpo 
principal, cuyo espesor estimado es bastante reducido, se encuentra bastante desorganizada, con abundantes 
grietas transversales, que termina en un pie bien desarrollado. 
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Fig. 5. Evolución del movimiento: en naranja, zonas donde el MDS desciende (depresión); en azul, zonas donde el MDS asciende 
(acumulación o crecimiento de vegetación); en verde, zonas con cambios fuera de rango (crecimiento intenso de vegetación). A: Mayo 
2010-Noviembre 2012; B: Noviembre 2012- Marzo 2013; C: Marzo 2013- Noviembre 2013; D: Noviembre 2013-Marzo 2014  
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Fig. 6. Ortofotografías y desplazamientos horizontales. A: Vuelo May-2010; B: Vuelo Nov-2012; C: Vectores de desplazamiento entre 
May-2012 y Nov-2013; D: Vuelo Mar-2013; E: Vuelo Nov-2013; F: Vectores de desplazamiento entre Mar-2013 y Nov-2013 
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La comparación entre MDS muestra una cierta evolución entre 2010 y marzo de 2014 y las características 
zonas de depresión en la cabecera y acumulación en el pie, que se pueden ser observadas a pesar de los 
cambios en la vegetación entre las distintas campañas. No obstante, esta evolución se limita a una cierta 
retracción del talud ladera arriba con cambios de orden métrico entre las superficies; por su parte, en la masa 
se observan pequeños descensos de orden centimétrico en la zona cercana a la cabecera y pequeños ascensos 
de magnitud decimétrica en la zona de acumulación en el pie y los flancos (Fig. 5).    

 
El análisis de las ortofotografías (Fig. 6) permite detectar desplazamientos horizontales de orden métrico 

entre 2010 y 2014 medidos en puntos relevantes de la masa (Tabla 2), aunque los movimientos se han 
producido de forma discontinua. La evolución de la masa siguiendo la inclinación general de la ladera en una 
dirección cercana a la N-S, aunque en la parte del pie gira levemente hacia el NW. Igualmente, se observa una 
cierta dispersión de los vectores de desplazamiento en la zona central, característicos de una masa que fluye 
de una forma caótica. Los mayores desplazamientos absolutos se observan en el primer periodo considerado –
el más largo por otra parte- entre 2012 y noviembre de 2014 con 5,66 m de media, siendo la tasa media de 
2,26 m/año. A continuación se observa un periodo de inactividad con desplazamientos prácticamente nulos 
hasta marzo de 2013, tras el que se inicia una fase de reactivación con las mayores tasas de desplazamiento 
medio de 4,47 m/año hasta la observación de noviembre de 2013. Por último, se alcanza un nuevo periodo de 
estabilidad entre noviembre de 2014 y marzo de 2014. 

 
Por su parte, los datos climatólógicos de la estación de la Universidad de Jaén próximos a la zona de 

estudio indican que el año hidrológico 2009-2010 –previo al vuelo de 2010- fue bastante lluvioso, con 
intensas precipitaciones durante los meses de diciembre a marzo en los que el registro superó los 500 mm (un 
230% respecto al valor medio). Desde la fecha de ese vuelo hasta noviembre de 2012, se han producido dos 
episodios lluviosos en los otoños de 2010 y 2012, respectivamente: en el primero de ellos se produjo una 
precipitación acumulada de 415 mm entre septiembre y diciembre (un 190% respecto al valor medio); en el 
segundo, en el ciclo 2012-2013, se ha registrado una precipitación acumulada de septiembre a noviembre de 
283 mm (un 198% superior a la media). Tras estas intensas precipitaciones, y después del primer vuelo UAV, 
los meses de diciembre y enero fueron menos húmedos, con valores por debajo de la media, aunque a partir 
de febrero hasta abril se registraron de nuevo lluvias intensas de hasta 265 mm (un 279% sobre el valor 
medio). Por último, el ciclo de 2013-14 se inició bastante seco, aunque de diciembre a febrero las 
precipitaciones han estado por encima de la media (120%). 

Tabla 2. Desplazamientos medios de los puntos relevantes entre las campañas de observación 

Periodo Desplazamientos Horizontales Desplazam. Verticales 

 Absolutos Relativos Dirección Absolutos Relativos 

Nov2013-Mar2014 0,08 0,24 355,34 -0,03 -0,09 

Mar2013-Nov2013 2,95 4,47 352,12 -0,22 -0,34 

Nov2012-Mar2013 0,10 0,30 356,22 -0,04 -0,11 

May2012-Nov2012 5,66 2,26 350,63 -1,71 -0,69 

 
A partir de los datos de desplazamientos y las precipitaciones, se extraen una serie de consideraciones: 
 

• Se observa un flujo bien desarrollado en una zona de inestabilidad general con un contexto geológico 
susceptible a estos movimientos, con materiales margosos-arcillosos cabalgados por un paquete de rocas 
carbonatadas que aportan agua de forma inmediata en épocas de lluvia (fuentes y travertinos). 
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• El flujo actual se genera antes de mayo de 2010, probablemente en ese mismo año, ya que existen 
ortofotografías de fechas anteriores –concretamente la del PNOA, correspondiente a 2009- en las que, aun 
existiendo ciertas evidencias de inestabilidad, no se observa ni la masa ni el escarpe actual. En ese mismo 
se originaron numerosos fenómenos de inestabilidad de laderas en la región (Fernández et al., 2012 a y b). 

• Tras esta fecha, la siguiente imagen precisa del movimiento es la de noviembre de 2012, en la que se han 
podido medir desplazamientos importantes, aunque la observación de la ortofotografía del PNOA de 2011 
–de menor resolución- sugiere que la mayor parte del desplazamiento se produce en el otoño de 2010, en 
relación con las lluvias de este periodo.  

• Entre noviembre de 2012 y marzo de 2013 no se observan cambios importantes, aunque el proceso se 
reactiva entre marzo y noviembre de 2013, muy probablemente como consecuencia de las lluvias de 
marzo-abril de ese año, más que en el otoño de 2013 que fue bastante seco. De hecho y aunque a partir de 
diciembre comenzó un nuevo periodo de lluvias, no se observa actividad entre noviembre de 2013 y marzo 
de 2014. 

• En conjunto, el flujo se puede considerar como activo o suspendido (WP/WPL, 1993), aunque los datos de 
los vuelos UAV, así como de las ortofotografías de menor resolución sugiere una evolución diacrónica del 
proceso (Chacón et al., 2010). 

5. Conclusiones 

El empleo de las plataformas o vehículos aéreos no tripulados (UAV) son un medio muy útil para 
levantamientos rápidos a la vez que de gran precisión y resolución de zonas de dimensiones hectométricas, y 
aún kilométricas. Hasta ahora han sido utilizados en el ámbito civil, en agricultura de precisión y protección 
civil, pero está comenzando a aplicarse en ingeniería y, más concretamente, en estudios de inestabilidad de 
laderas, y también en taludes inclinados, debido a la posibilidad de realizar fotografías oblicuas.  

 
En este sentido, equipos ligeros como el utilizado en este trabajo resultan muy adecuados para 

actualizaciones y estudios evolutivos de movimientos de ladera, ya que permiten trabajar a una escala 
intermedia entre las técnicas terrestres (GPS, topografía clásica, TLS, fotogrametría terrestre…) y las aéreas 
(fotogrametría, LiDAR…). En esta escala se pueden observar todavía rasgos morfológicos con bastante 
detalle, al tiempo que se abarcan zonas relativamente amplias. Estos equipos ligeros son muy ágiles y 
sencillos de manejar, frente a otros equipos más pesados, pudiendo realizarse campañas en unas pocas horas 
de trabajo, incluyendo la georreferenciación de los puntos de apoyo. A medida que estos equipos vayan 
incorporando distintos sensores (cámaras infrarrojas, LiDAR, Radar, etc.), su potencialidad irá en aumento.  

 
Respecto a los resultados obtenidos en este trabajo destaca la caracterización de un movimiento de ladera 

de tipo flujo y sus rasgos morfológicos en una ladera de dimensiones hectométricas, junto al estudio evolutivo 
a través de la medida de los desplazamientos horizontales y verticales de puntos relevantes en la 
ortofotografía. Tanto los modelos como la ortofotografías han sido obtenidos a partir de las fotografías aéreas 
de la campaña UAV y un vuelo fotogramétrico anterior, empleando para ello una metodología basada en la 
orientación de los vuelos mediante técnicas fotogramétricas y en la correlación automática (matching) entre 
los fotogramas de los modelos estereoscópicos. 

 
Se han podido medir desplazamientos verticales de orden centimétrico y horizontales de orden métrico 

entre algunas de las campañas UAV y el vuelo previo de 2010. Estos desplazamientos se han relacionado con 
las lluvias que se han producido en la región entre ambas campañas de observación. 
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Las mejoras del trabajo pasan en primer lugar por la utilización de más campañas UAV para el 
seguimiento de la evolución futura del movimiento, en caso de ser necesario, al tiempo que de otros vuelos 
previos disponibles, que permitan reconstruir su historia pasada y relacionar todo ello con el régimen de 
precipitaciones en la zona. De igual manera deberán incorporarse otros sensores que permitan completar la 
información en el ámbito espectral (cámaras con sensores de infrarrojo próximo y térmico) o geométrico 
(LiDAR y Radar), e incluso sensores terrestres (lluvias, humedad, movimiento) en redes inalámbricas (WSN).  
Otras líneas de interés son la cartografía de rasgos morfológicos como las grietas o los límites del 
movimiento, o la medida de vectores de desplazamiento 3D, que permitan una mejor comprensión de la 
cinemática del movimiento. 
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Resumen 

Puesto que el aire es un recurso vital y que su degradación puede ocasionar daños a la salud y al medioambiente, evaluar 
la contaminación atmosférica de las ciudades se ha convertido en una prioridad según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). El objetivo de este trabajo ha sido determinar la calidad del aire en la ciudad de Valencia, estimando los 
patrones espaciales de dióxido de nitrógeno (NO2) y de partículas en suspensión (PM10) y determinando qué zonas de la 
ciudad superan los límites legales nacionales e internacionales. Para ello se han realizado tratamientos de interpolación y 
visualización mediante el programa ArcGIS. Este trabajo representa un primer paso en la necesaria producción de más 
investigaciones sobre justicia ambiental en Europa, particularmente en España.  
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1. Introducción 

Procesos ligados con el crecimiento de grandes ciudades (e.g. industrialización, urbanización y tráfico) han 
provocado un importante incremento en la emisión a la atmósfera de contaminantes. Numerosos estudios han 
demostrado que la polución atmosférica está ligada a la aparición de problemas respiratorios (Pearce et al., 
2010). Un informe de la Comisión Europea (2006) concluyó que la contaminación atmosférica es responsable 
de más de 370.000 muertes prematuras al año en la Unión Europea. En respuesta, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) han identificado la evaluación de la contaminación atmosférica como una de sus prioridades 
(OMS, 2006). 

 
En las últimas décadas, diversos estudios desarrollados desde la perspectiva de la justicia ambiental han 

demostrado cómo externalidades negativas en salud pública se distribuyen de manera desigual en el interior 
de las ciudades, afectando sobre todo a los grupos con menor estatus socioeconómico (e.g. Kingham et al., 
2007; Jerret et al., 2004). Estos estudios han prestado especial atención al análisis de cómo las poblaciones 
más vulnerables son a menudo desproporcionadamente afectadas por la polución atmosférica (Moreno y 
Cañada, 2007). 

 
El objetivo perseguido en este trabajo estriba en estudiar la calidad del aire en la ciudad de Valencia, 

utilizando como indicadores los niveles medios anuales de concentración atmosférica de determinados 
contaminantes. Específicamente se pretende establecer el patrón intraurbano de dióxido de nitrógeno (NO2) y 
de partículas en suspensión con un diámetro inferior a 10 µm (PM10) y determinar qué zonas de la ciudad 
superan los umbrales establecidos por la legislación de la Unión Europea, nacional e internacional (OMS), 
para realizar después posibles recomendaciones. 

 
La producción de NO2 y PM10 está relacionada con actividades humanas, en especial las relacionadas con 

el tráfico rodado. Altas concentraciones de ambos contaminantes están asociadas con afecciones pulmonares 
como inflamación de las vías aéreas, asma, incremento de reacciones alérgicas o incrementos de mortalidad 
por cáncer de pulmón (Mitchell y Dorling, 2003; OMS, 2006). Para PM10 la legislación nacional y 
comunitaria establece una media anual de 40µg/m3 como el límite para la protección de la salud humana; sin 
embargo, la OMS sitúa ese umbral anual en 20 µg/m3 (Cañada, Moreno y González, 2013; OMS, 2006). El 
nivel medio anual de NO2 admisible por la legislación española, europea e internacional (OMS) se sitúa en 40 
µg/m3 (Ibíd.). 

 
Estudiar la distribución espacial de los contaminantes conlleva muchas dificultades, derivadas del escaso 

número de estaciones de medición y de la desigual distribución espacial de las mismas, que dejan sin cubrir 
amplios espacios de la ciudad (Cañada, Moreno y González, 2013). Superar estas limitaciones requiere de 
herramientas de estimación que permitan una apreciación más completa de la calidad del aire (Mitchell & 
Norman, 2012).  

2. Datos y metodología  

2.1. El área de estudio y las fuentes de información 

El ámbito de análisis se corresponde con la ciudad de Valencia (población 792.054 habitantes según INE), 
capital de la Comunidad Valenciana. 

Los datos ambientales proceden de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación 
Atmosférica (RVVCCA), dependiente de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la 
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Generalitat Valenciana. El número de estaciones utilizadas ha sido 8, de las cuales tres se ubican en 
municipios limítrofes (figura 1). 

 
Con la intención de medir, de la forma más exacta posible, la exposición potencial de la población a la 

polución atmosférica, se hace necesario identificar qué zonas del municipio deben constituir el ámbito de 
estudio (Moreno, 2013). Para medir la exposición potencial de la población a las condiciones del ambiente 
atmosférico, se utilizó como referente su domicilio habitual. 

 

 

Fig. 1. Municipio de Valencia (izqda.), área de estudio y estaciones de medición de la contaminación urbana (dcha).  

Para determinar el ámbito de estudio se excluyeron los usos no residenciales y no urbanizados del 
municipio, apoyándonos en el Corine Land Cover 2006, así como en ortoimágenes recientes. Esta tarea se 
realizó mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (ArcGIS). El área obtenida tras este proceso 
fue denominada área urbana poblada (AUP) y constituye el ámbito estricto de estudio. 

 
La cartografía digital básica de partida ha sido la de divisiones administrativas de municipios, distritos y 

secciones censales del INE.  

2.2. Metodología 

Dado que los datos ambientales sólo se encontraban disponibles en un número reducido de estaciones, ha 
sido necesario aplicar técnicas de interpolación espacial para estimar la contaminación para toda la AUP. Para 
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tal fin se ha utilizado la extensión Geostatistical Analyst de ArcGIS 10.1. La metodología utilizada ha sido 
empleada con éxito en investigaciones anteriores (vid. Cañada et al., 2013) y se desarrolla en varias etapas.  

 
En una primera etapa se realiza el análisis exploratorio de los datos muestrales de contaminación. A partir 

de este procedimiento se obtienen las propiedades de centralidad, dispersión y forma de distribución de los 
datos observados de contaminación. 

 
En una segunda etapa se estudian los aspectos relacionados con la autocorrelación espacial y direccional de 

los datos, a través de la construcción del semivariograma. Otro instrumento de exploración utilizado en esta 
etapa es el Global Polynomial Interpolation (GPI), con polinomios de primer y segundo grado.  

 
En la tercera etapa del análisis se examinaron dos métodos de interpolación, el Kriging ordinario y la 

media ponderada por el inverso de la distancia (IDW, Inverse distance weighting) (Cañada, 2007; 
Krivoruchko, 2011). Tras varios ensayos se determinó el empleo del segundo método atendiendo a criterios 
estadísticos convencionales como el error cuadrático medio (RMSE), y a otros geográficos de carácter más 
cualitativo como la coherencia del patrón espacial resultante con el marco territorial y la estructura urbana 
local. La capa interpolada resultante se exportó a raster con una resolución de 50 metros por píxel y 
posteriormente se recortó para ajustarla al AUP. Los datos estimados fueron también sintetizados por distritos 
municipales para facilitar su valoración por los gobiernos competentes. 

3. Resultados 

3.1. Análisis del dióxido de nitrógeno en la ciudad de Valencia 

Comparación entre datos observados y pronosticados 
En la tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos de los valores anuales de NO2 del 2010 para  

Valencia. La concentración atmosférica de NO2 en la zona urbana poblada de Valencia para 2010 arroja un 
promedio de 33,34 µg/m3. El nivel máximo se registró en “Pista de Silla” (44,6 µg/m3), localizada al sur de la 
ciudad. El valor mínimo lo anotó Paterna (21,1 µg/m3), estación de medición limítrofe al municipio de 
Valencia. La comparación de los datos observados con aquellos pronosticados por la capa interpolada indica 
que la interpolación se acerca bastante a los datos medidos por las estaciones de monitorización de la calidad 
del aire, especialmente si atendemos a las medias y los valores máximos. 

 
 
 
 
 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los datos observados y pronosticados de NO2 en Valencia 2010 (μg/m3) 

 DATOS OBSERVADOS              DATOS PRONOSTICADOS 

Mínimo 21,1 23,57 

Máximo 44,6 44,38 

Media 33,34 33,04 

Desviación típica  6,09 3,61 
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Descripción del patrón espacial estimado del dióxido de nitrógeno  
Aunque la media anual de NO2 se encuentra por debajo del valor crítico de 40 µg/m3 marcado por la OMS, 

el mapa interpolado (figura 2) permite comprobar la existencia de un claro gradiente sur-norte. La mitad sur 
del AUP presenta valores superiores a 34 µg/m3, existiendo incluso una pequeña superficie al sur de la 
estación de trenes de la ciudad (3,81% del AUP) que registraría una media anual por encima de los 40 µg/m3. 
La mitad de la ciudad, al norte de la Avinguda del Cid - Avinguda del Regne de València, presenta valores 
por debajo de los 31 µg/m3 anuales (43% del AUP). 

 

Fig. 2. Patrón espacial de la contaminación por NO2, Valencia 2010. 

Análisis de las diferencias de NO2 entre distritos 
La concentración media de NO2 por distritos en el municipio de Valencia (figura 3) muestra también un 

claro gradiente N-S. Los distritos del norte, en color verde intenso, son los menos contaminados; mientras que 
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los distritos de la mitad sur, con un tono verde claro, presentarían promedios anuales más altos de este 
contaminante. 

 
El distrito con menor concentración media (entre 24,11 y 28 µg/m3) corresponde al distrito fragmentado de 

Pobles Nord, mientras que los distritos de Patraix, Jesús, Quatre Carreres y Pobles Sud presentan la 
concentración media anual más alta (entre 36,01 y 38,63 µg/m3). Estos valores se deben relacionar con la 
importante intensidad del tráfico (entre 4000 y 6000 vehículos por hora aproximadamente, según fuentes del 
Ayuntamiento de Valencia) en vías como la Avinguda de Pérez Galdós (Patraix), la Avinguda Giorgeta 
(Jesús) y la N-322 (Quatre Carreres y Pobles Sud). 

 
Aunque la superficie interpolada de NO2 muestra valores por encima del valor límite para la protección de 

la salud humana establecido por la legislación nacional, comunitaria e internacional (OMS) de 40 µg/m3, su 
reparto por distritos no lo refleja, al promediarse los valores de los píxeles de un mismo distrito. Esta cuestión 
muestra el importante papel que juegan las escalas de análisis en el estudio de fenómenos geográficos.  
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Fig. 3. Media anual de NO2 por distritos, Valencia 2010 

3.2. Análisis de las partículas en suspensión PM10 

Comparación entre datos observados y pronosticados 
La tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de PM10 del conjunto de estaciones de contaminación de la 

ciudad de Valencia en 2010. El promedio anual de los datos observados anuales es de 20,94 µg/m3, cifra que 
cumple con la normativa nacional y comunitaria pero es superior al umbral que recomienda la OMS 
(20µg/m3). El valor más alto vuelve a coincidir con la estación “Pista de Silla” (31,1 µg/m3), mientras que el 
nivel más bajo es registrado en  “França”  (14,1 µg/m3). Al igual que en el caso del NO2, la comparación entre 
datos observados y datos pronosticados de PM10 refleja satisfactorios resultados tras la interpolación de los 
datos de polución recogidos en las estaciones de calidad del aire.  

 
 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los datos observados y pronosticados de PM10 en Valencia 2010 (μg/m3) 

 DATOS OBSERVADOS DATOS PRONOSTICADOS 

Mínimo 14,1 14,13 

Máximo 31,1 30,83 

Media 20,94 21,77 

Desviación típica  4,7 1,91 

 

El patrón espacial de las partículas en suspensión PM10 
El patrón espacial de las PM10 (figura 4) muestra que la mayor parte del ámbito de estudio (93,3% del 

AUP) registra medias superiores al umbral de 20 µg/m3, límite recomendado por la OMS. Todo el ámbito 
central de la mitad sur de la ciudad, especialmente la zona comprendida entre la Avinguda de les Tres Creus y 
la Avinguda del Regne de València, presentan valores por encima de 25 µg/m3 (21,27% del AUP). 
Concentraciones anuales admisibles (por debajo de 20 µg/m3) tienen una localización eminentemente 
periférica y reducida (6,17% del AUP). Sin embargo, si se aplica la legislación nacional y europea, el análisis 
de resultados arrojaría que ningún sector de la ciudad de Valencia supera el umbral marcado por el estándar 
(40 µg/m3). 
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Fig. 4. Patrón espacial de la contaminación por PM10, Valencia 2010 

Análisis de las diferencias de PM10 por distritos 
El patrón de polución urbana estimada de PM10 por distritos es sensiblemente diferente al de NO2. En este 

caso, los distritos que presentan valores medios anuales más elevados (color rojo en el mapa) son los situados 
en el centro de la ciudad, Eixample y Jesús (figura 5); mientras que el único distrito que presenta un valor 
medio anual inferior al umbral límite establecido por la OMS (20 µg/m3) es Poblats Maritims (color verde), 
situado al este de la ciudad junto al Mar Mediterráneo. 
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Fig. 5. Media anual de PM10 por distritos, Valencia 2010 

Lo mismo que sucedía con el NO2, el reparto de medias al promediarse los valores de los píxeles por 
distritos varía con los datos de la capa interpolada. Sin embargo, en el caso del análisis de las PM10, la 
mayoría de las medias siguen estando por encima de la legislación internacional.  

4. Conclusiones 

Este estudio ha estimado la distribución de la contaminación atmosférica en espacios donde no se tienen 
mediciones. Aplicando técnicas de interpolación espacial sobre una muestra de ocho estaciones de medición 
de la contaminación, se han podido obtener los patrones intraurbanos de la distribución de NO2 y PM10 en la 
ciudad de Valencia. 

 
En cuanto a los resultados arrojados por el estudio, existen importantes espacios dentro del área urbana 

poblada de Valencia donde se sobrepasan los umbrales para la protección de la salud humana establecido por 
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la legislación de la OMS por contaminación por dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión. Estos 
resultados coinciden con estudios similares realizados en otras ciudades españolas como Madrid (Moreno, 
2013), Barcelona (Cañada, Moreno y González, 2013) y Sevilla. 

 
Estos resultados sobre la calidad del aire de la ciudad de Valencia, con una resolución de 50 metros 

cuadrados, permitirán la realización de futuros estudios en el área de justicia ambiental para comprobar si 
existen asociaciones entre la localización de áreas sobre-expuestas a contaminación y concentración de 
poblaciones vulnerables. Además, la descripción de resultados por distritos permitirá a las autoridades 
públicas competentes una fácil identificación de zonas que requieren acción política para corregir las 
desigualdades ambientales en la distribución de la polución atmosférica.  

 
Como limitaciones al estudio cabe destacar la dificultad de generar una estimación real de la distribución 

geográfica de contaminantes atmosféricos cuando se disponen de escasas estaciones de medida (solo ocho en 
Valencia). Sin embargo, las herramientas de análisis aquí utilizadas han permitido avanzar en una 
caracterización más completa de cómo la contaminación ambiental se distribuye en el ambiente urbano. 

 
Finalmente procede insistir en que la justicia ambiental es un elemento fundamental a incorporar en las 

estrategias urbanas de desarrollo sostenible. Trabajos como el aquí presentado suponen un primer y obligado 
paso en el proceso de evaluación de las injusticias ambientales en las ciudades españolas.  
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Resumen 

El Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA) contiene datos que determinan cuantitativamente las relaciones visuales 
existentes o potenciales entre los distintos puntos del territorio andaluz.  
 
A través de la explotación de estos datos, y de su combinación con otros sobre la distribución de observadores derivados 
de una interpretación realizada sobre distintas bases de referencia sobre usos y ocupación de suelos como SIOSE, ha sido 
posible obtener una aproximación objetiva y replicable a la accesibilidad visual de las intervenciones territoriales más 
usuales, entendida como la afección que produciría esta intervención en la visión de la totalidad de los observadores 
potenciales, de forma que conociendo su localización y altura previstas se obtenga un valor sintético mediante el cual 
comparar diferentes alternativas. 
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En este proceso no sólo se tiene en cuenta la visibilidad efectiva, sino que se profundiza en la aplicación de la cota 
complementaria de visibilidad introducida en el SVA, que permite la obtención inmediata de la visibilidad potencial, 
diferente para intervenciones de diferente altura; asimismo, en el modelo aplicado cada cuenca visual se cualifica a través 
de otros parámetros como la distancia a cada punto del territorio o su proyección visual relativa, de forma que se tienen en 
cuenta aspectos perceptivos que la hacen difusa. 
 
La suma geográfica de los mapas que representan la diferente afección que produce una eventual intervención en la visión 
de cada observador potencial se realiza de forma categorizada, según las distintas clases de accesibilidad local del 
territorio. Así reservamos la decisión de aplicar valores cuantitativos para el final del proceso, de forma que puedan ser 
determinados de forma localmente variable y los resultados de  accesibilidad visual recalculados sin coste. 
 
De esta manera se ha generado, para la extensión completa de la Comunidad Autónoma andaluza, información útil para 
consulta inmediata en procesos de gestión territorial como la redacción de planes de protección del paisaje, la 
determinación de situaciones óptimas para determinadas infraestructuras o la rehabilitación paisajística con criterio de 
optimización de recursos. 
 
Palabras clave: visibilidad; cuenca visual; accesibilidad visual; análisis de impacto 

1. Introducción y conceptualización 

El Sistema de Visibilidad de Andalucía ofrece herramientas para el análisis pormenorizado de la 
accesibilidad visual comparativa de cada punto del territorio ante distintas intervenciones humanas, entendida 
como una medida de a cuántos observadores afectará esta intervención proyectada, que por tanto dependerá 
de datos específicos de la intervención como puede ser su altura, o del modelo de distribución de 
observadores por el territorio. 

 
Cuestiones como la distancia desde la que se efectúa cada observación, el ángulo de incidencia visual 

(Domingo-Santos et al. 2011), para el caso de aquellas intervenciones de carácter extensivo o tapizantes, 
especificidades sobre la situación del observador y las limitaciones derivadas de ésta, serán tenidas en cuenta 
para la obtención de la accesibilidad visual. Los resultados de este tipo de análisis son objetivos, reproducibles 
y cuantitativos, y por tanto, pueden ser incluidos como parte de un análisis multicriterio apoyando así la toma 
de decisiones sobre la gestión territorial. 

 
Con los datos generados por el SVA, podemos determinar lo que es [potencialmente] visible para un 

observador según su localización en el espacio y conocer cuál es la relación visual entre el objeto proyectado 
y dicho observador. Tan sólo será necesario consultar el valor de cota complementaria de visibilidad (CCV) 
correspondiente a la situación de la intervención en el ráster almacenado propio de la situación de 
observación, y compararla con la altura prevista de la intervención (Fig. 1) 
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Fig. 1. De Cota Complementaria de Visibilidad a Visibilidad potencial. 

De esta manera, si lo que se valora es si la intervención es visible o no lo es por el observador, decimos que 
'la actuación [sí/no] afecta a la imagen percibida observador'. Pero podemos calcular también, en qué 
proporción la imagen percibida por el observador se ve modificada por la intervención que se evalúa, y a 
través de ésta, podemos determinar el grado de afección psicofísica que produce el cambio en el observador 
(Higashiyama y Shimono, 1994). Esta última magnitud es a la que llamamos 'accesibilidad visual de una 
intervención para un observador'. 

 
La accesibilidad visual de una intervención para un observador depende: 
 

• De la naturaleza de la intervención y sus dimensiones 
• De la morfología del territorio que queda entre ambos, (en especial si permitirá total o parcialmente la 

intervisibilidad). (Fisher, 1992) 
• De la distancia entre observador e intervención. (Guth, 2005) 
• Para intervenciones con una fuerte componente superficial, de la proyección visual del territorio sobre el 

que se asienta.  
 

La amortiguación de la accesibilidad visual en relación con el aumento de la distancia entre observador e 
intervención, puede aplicarse  a través de la siguiente ecuación, adaptada de los trabajos de Higashiyama y 
Shimono. (1994): 
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Donde Av es la medida de accesibilidad visual, t el tamaño del objeto que se supone cambiante  y Pv es la 
proyección visual que cada punto del territorio visible ofrece al observador, si la intervención tiene un 
marcado carácter superficial (Fig. 2). En caso de objetos puntuales con altura, Pv debería aproximarse a 1. 

 



Romero, Guerrerro et al. 2014/ Evaluación de la accesibilidad visual del territorio ante distintas intervenciones a través de la…  229 

 

Fig. 2. Distintas intervenciones en el territorio con impacto visual. 

2. Metodología 

2.1. Accesibilidad visual para el conjunto de observadores. La explotación de los datos contenidos en el SVA. 

Sabiendo cómo determinar la accesibilidad visual de una intervención, entendida ésta como una 
aproximación a la afección psicofísica objetiva que produce aquélla en la percepción del observador, podemos 
tratar de medir el cambio que se produce en la percepción del conjunto de los observadores que forman los 
usuarios del paisaje. En la Fig. 3 resumimos el efecto de una intervención situada en un punto sobre un 
conjunto de dos observadores. 

 

 

Fig. 3. Cálculo de la accesibilidad visual del territorio para dos posiciones de observación. 
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La medida del cambio en la percepción del territorio que una intervención concreta produce en un conjunto 
particular de observadores del mismo, dependerá del lugar geográfico donde esta actuación tenga lugar en 
relación con este conjunto de observadores. Ésta puede ser aproximada como la suma de los cambios que la 
actuación produce en la percepción del territorio de cada uno de dichos observadores. 

 
Dado que el SVA contiene un muestreo suficientemente denso de posibles posiciones de observación, y 

aprovechando la continuidad de los parámetros visuales, podemos ofrecer una solución al problema planteado 
si aceptamos que las distintas posiciones de observación que se pueden adoptar dentro de cada hectárea 
producen imágenes del territorio semejantes a la calculada para el punto central de esa hectárea (Fig.4). 

 

 

Fig. 4. Accesibilidad visual para el conjunto de posiciones de observación posibles. La diferente accesibilidad local del territorio. 

Pero el número de pobladores o posibles observadores contenidos en cada hectárea del territorio es 
heterogéneo, puede variar de forma sustancial según su localización espacial (Fig 4, viñetas). Con la idea de 
realizar una aproximación a la distribución de observadores sobre el territorio, necesitaremos clasificar el 
mismo según su accesibilidad local. Para la explotación sobre el SVA realizada para todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma, se clasificó éste en clases según su Accesibilidad Local (Tabla 1). 
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Tabla 1. Clasificación del territorio en base a su Accesibilidad Local. 

Grandes grupos  Tipos Elementos constituyentes 

Asentamientos humanos ZU Núcleos urbanos de especial interés Ciudades históricas y turísticas 

 ZR Zonas residenciales  Tejido urbano, urbanizaciones, etc. 

  ZN Zonas urbanas no residenciales Zonas industriales, comerciales, equipamiento. 

Suelos rústicos RA Suelos de dominante agrícola o alterado no 

urbano 

Suelo agrícola, cultivos, escombreras, zonas mineras, 

aeropuertos 

 RF Suelo de dominante forestal y natural Suelo forestal y natural arbolado, matorrales, 

pastizales. 

  RO Mares y océanos Mares y océanos 

Vías de comunicación VF FF.CC Líneas de FFCC de pasajeros en uso. 

 VA Vías de gran capacidad  Autopistas, autovías. 

 VC Carreteras convencionales Resto de la red de carreteras.  

  VV Itinerarios turísticos no rodados Rutas cicloturísticas, vías verdes, senderos. 

Recursos turísticos TH Alta frecuentación Recursos de elevado potencial turísticos  

 TL Baja frecuentación Bienes culturales y naturales poco explotados,  

 
Partiendo de distintas bases de referencia sobre uso y ocupación de suelos (SIOSE) o sobre ámbitos 

concretos como pueden ser las vías de comunicación (Datos Espaciales de Referencia de Andalucía, DERA), 
se realizaron sobre ellas procedimientos de adaptación, fusión y transformación con el fin de representar 
distintas categorías de accesibilidad local. Finalmente se amplió la extensión espacial de este mapa, mediante 
fotointerpretación directa, cuidando de la continuidad de las redes de transporte más importantes. (Fig.5) 
 

 

Fig. 5.- Caracterización del territorio según su accesibilidad local, basada en la interpretación de diversas cartografías. 
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Posteriormente, a través de operaciones espaciales, obtuvimos para el ámbito de dominio de cada situación 
calculada en el SVA (cada hectárea de territorio) cuál es la proporción de cada tipo de suelo según esta 
clasificación. 

 
Para cada categoría de suelo calculamos, para cada punto del territorio, cuál sería la afección que 

produciría una intervención de cierta altura al conjunto de observadores potenciales situados en esta categoría. 
Hay que subrayar que lo que se determina con esta operación es la cualidad que tiene cada localización de, 
situada sobre ella una intervención invariante, afectar la imagen del territorio que tienen los observadores 
situados en un determinado ámbito, caracterizado por contener una densidad de observadores diferente a otro. 

 
En la explotación que nos ocupa, se realizaron mapas para cada una de las clases de suelo de la tabla 1, y 

para diferentes alturas de intervención (asimilables a altura de edificaciones, torres de alta tensión, 
aerogeneradores y torres solares). Se realizó una versión teniendo en cuenta los efectos que distancia y 
proyección visual tienen en la alteración de la imagen, a la que llamamos psicofísica, e impusimos el sufijo 
'psi', y otra en la que no se tienen en cuenta estos efectos, útil  para poder establecer comparativas y para 
intervenciones territoriales, cuyo efecto visual se pueda entender que no pierde importancia con la distancia, a 
las que le imponemos el sufijo 'sim'. Esta comparativa nos va a servir para demostrar con facilidad el efecto 
amortiguador de la distancia sobre el potencial impacto que éstas producen. 

2.2. Descripción e interpretación de los resultados. 

Contamos pues con 12 [clases de suelo] x 6 [alturas de intervención] x 2 [variaciones] = 144 mapas de 
accesibilidad visual categorizados. Estos mapas ráster se denominan según una sencilla clave: [altura] _ 
[clase] _ [variación].tif. Por ejemplo, 10_ZU_psi.tif es el ráster que expresa, para cada localización del 
territorio andaluz, la afección de una intervención de 10 m de altura en esa localización, en la imagen que de 
este territorio tiene el subconjunto de observadores que se encuentran situados en núcleos urbanos 
consolidados. 

 
Tras un somero análisis podemos declarar lo obvio: intervenciones realizadas en la cercanía de núcleos 

urbanos tienen un fuerte efecto sobre los observadores situados en el núcleo. Pero siendo más cuidadosos 
observaremos irregularidades en la regla, y lugares no muy cercanos a los núcleos en los que una intervención 
de 10 m de altura afectará de forma más severa la visión de muchos de estos observadores que otros más 
cercanos. (Fig.6). Esta irregularidad es debida a la diferente intervisibilidad que ofrece el territorio, derivada 
de la propia forma del mismo. 
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Fig. 6. Ráster de accesibilidad visual del territorio ante intervenciones de 10 m de altura, para observadores situados en núcleo urbanos. 
Se representa la variación que tiene en cuenta la afección psicofísica (10-ZU-psi) 

Ya a este nivel, pueden observarse efectos comparativos sobre los resultados que obtendremos siguiendo 
distintas metodologías: podemos ver cuál es el efecto de la introducción del concepto de 'visibilidad potencial' 
cuando comparamos los resultados obtenidos para actuaciones de altura 0 y 10 realizadas para dos entornos 
con morfologías diversas: costa mediterránea y atlántica. (Fig. 7)  Para la mediterránea, más abrupta y con un 
importante frente visual hacia el mar, no existen fuertes diferencias cualitativas entre ambas soluciones. En 
cambio, la accesibilidad visual para una intervención de sólo 10 metros de altura en la segunda es muy 
distinta a la que se obtiene para una intervención sin altura. 

 

 

Fig. 7. Comparativa entre los ráster de accesibilidad visual del territorio para intervenciones superficiales (izq.) y de 10 m de altura (der.), 
para observadores situados en mares y océanos. Soluciones psi. 

Si tenemos en cuenta cómo varía el efecto que produce la intervención en función de distancia y 
proyección visual (soluciones psi), veremos cómo para las situaciones marítimas, las soluciones para una 
altura de 0 m pierden comparativamente importancia, por efecto de la baja proyección visual que tiene el mar 
al ser plano. (Fig.8). 
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Fig. 8. Comparativa de detalle entre los ráster de accesibilidad visual para intervenciones superficiales (0 m), para observadores situados 
en mares y océanos. A la izquierda, solución psi que tiene en cuenta distancia y proyección visual. A la derecha, solución sim. 

Pero el objetivo final de la explotación es la obtención de la accesibilidad visual de intervenciones 
humanas desde todo el territorio, no sólo desde una de las clases de suelo que hemos determinado. Esto puede 
aproximarse combinando todos los mapas de accesibilidad visual obtenidos para una altura de intervención y 
de un tipo ('sim' o 'psi') a través de un polinomio que exprese la diferente probabilidad de encontrar 
observadores en cada clase de suelo: 

n

n

n AcA ∗=∑
0

  (2)

 

Donde n es el índice de la lista formada por las 12 distintas categorías de suelo trazadas. Es decir, la 
accesibilidad visual de un punto respecto a la totalidad de observadores será la suma de la accesibilidad visual 
de ese punto respecto a los observadores situados en cada una de las clases ponderada por un factor que 
expresa la probabilidad relativa de encontrar un observador. 

 
Es pues necesario en este momento asignar a cada clase de suelo un número que signifique cuántos 

observadores podemos encontrar por unidad de superficie. En ella pueden incluirse aspectos relativos a la 
disposición a disfrutar del paisaje que tienen los observadores sobre cada clase de suelo: por ejemplo, por una 
autopista pasan muchos más observadores potenciales que por un sendero señalizado, pero los primeros 
suelen estar ocupados en la conducción y tienen ciertas restricciones visuales impuestas por el vehículo 
(Madiedo Ruz y Bosque Sendra, 2006), mientras que los segundos tienen en muchas ocasiones como objetivo 
primordial el disfrute del paisaje. Por otra parte, pueden incluirse ámbitos cuyas condiciones (frondosidad de 
la vegetación o densidad edificatoria...) impidan la correcta apreciación del paisaje (Guth, 2009), valorándose 
éstos por debajo de la referencia. 

 
Como hipótesis de partida, se han considerado dos distribuciones distintas de densidad de observadores: 
 

• La primera solución supone una distribución homogénea de observadores. A esta solución la llamaremos 
intervisibilidad (IVS). Es apropiada para estudios territoriales, en los que el factor de distribución humana 
no es importante (¿qué situaciones cuentan con mayor prevalencia visual, se ven desde más superficie o 
alcanzan a ver mayor superficie?), o estudios de situación preferente desde el punto de vista de la 
visibilidad sobre territorio virgen, que pueden apoyar la prospectiva arqueológica (Llobera et al., 2010).  
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A través de las imágenes de IVS, podemos calcular estadísticas como la media (en porcentaje) de 

visibilidad real sobre el total posible para cada punto (70.686 has, área de un circulo de 15 km de radio, 
distancia de visibilidad.). Estas medias se reflejan por provincias y media regional, así como para diferentes 
alturas de intervención (0,10,20,30,60 y 120 metros), y sobre datos ‘sim’ (Tabla 2). 

Tabla 2. Índice de intervisibilidad por provincias y regional para diferentes alturas de intervención  

Límite Administrativo Superficie (Has) 
IVS % 

0 m. 10 m. 20 m. 30 m. 60 m. 120 m. 

Almería 876915 4,30 8,06 10,02 11,64 15,56 21,52 

Cádiz 744535 3,40 9,15 12,06 14,46 20,63 30,06 

Córdoba 1376899 1,97 4,86 6,97 8,94 14,41 23,63 

Granada 1263799 4,46 8,05 9,95 11,52 15,41 21,57 

Huelva 1015074 1,83 9,24 13,20 16,32 23,45 33,29 

Jaén 1348630 2,41 4,44 5,83 7,08 10,46 16,39 

Málaga 730749 3,63 6,63 8,35 9,79 13,35 18,95 

Sevilla 1404455 2,63 15,29 20,81 24,73 33,53 44,97 

Andalucía 8761056 3,08 8,22 10,90 13,06 18,35 26,30 

 
Podemos observar cómo para actuaciones a cota 0 (tapizantes, o adaptadas a la superficie del territorio), 

son las provincias de Granada, Almería y Málaga las que ofrecen mayores índices. En las dos primeras, la 
distribución de numerosos relieves montañosos aislados (Sierra Nevada, Sierra de Loja, Parapanda, La Sagra,, 
Orce, Baza, Peñón de Don Fadrique, Contraviesa, Huétor,...),así como las extensas hoyas configuradas con 
planos inclinados, facilitan el funcionamiento de escenarios paisajísticos de mayor amplitud. En Málaga, los 
abundantes relieves y la presencia de la vega de Antequera y de un litoral que se abre al mar en forma de 
anfiteatro favorecen la capacidad escénica. 

 
En el extremo opuesto, es la provincia de Huelva la que ofrece una configuración del relieve que permite 

un menor porcentaje de potencial para la accesibilidad visual, quedando éste en solo un 1,8%, casi la mitad 
que la media de Andalucía. Los suaves relieves de la Sierra Morena, El Andévalo y las Campiñas del 
Condado, con sus continuos cambios de pendiente y orientación, son los que condicionan tan bajos niveles de 
visibilidad del territorio. 
 

Para provincias como Huelva y Sevilla, aumentar la altura de los objetos en 10 m hace multiplicar por 5 el 
índice. Y para alturas de objetos distintas, se observa que es siempre el territorio de Sevilla el más afectado 
(ofreciendo índices de intervisibilidad de hasta 45% para alturas mayores de 100 m), pero observamos que a 
partir de 60 m el índice aumenta mucho para Huelva (33%) y para Cádiz (que llegaría al 30% para 100 m). La 
exposición de intervenciones de gran altura aumenta en estas provincias por dominar en ellas relieves menos 
abruptos y variables. 

 
• La segunda de las soluciones da valores variables a la probabilidad de encontrar observadores en cada 

clase de suelo, siendo tomados por consenso entre varios de los autores del estudio, (Guerrero et al., 2010), 
y se denominará accesibilidad visual ponderada (AVP) (Tabla 3). Es importante destacar que siguiendo la 
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metodología que se presenta el proceso de obtención de mapas resumen de la accesibilidad visual del 
territorio para la totalidad de observadores con soluciones diversas de densidad por clase es prácticamente 
inmediato, siendo posible obtener tantas soluciones de AVP distintas como conjuntos de factores para cada 
clase queramos idear, abriéndose la posibilidad de realizar un  estudio estadístico en el que se determine la 
influencia de cada componente en el resultado final por alturas, y aquellos rangos de cada factor para los 
que los resultados permanecen cualitativamente invariantes. (Cavailhès et al., 2009) 

Tabla 3 Valores de Accesibilidad Visual  

Categoría de Suelo ABR IVS AVP 

Núcleos urbanos de especial interés ZU 1 500 

Zonas residenciales  ZR 1 200 

Zonas urbanas no residenciales ZN 1 50 

Suelos de dominante agrícola o alterado no urbano RA 1 2 

Suelo de dominante forestal y natural RF 1 1 

Mares y océanos RO 1 3 

FF.CC VF 1 3000 

Vías de gran capacidad  VA 1 5000 

Carreteras convencionales VC 1 2000 

Itinerarios turísticos no rodados VV 1 10000 

Alta frecuentación TH 1 5000 

Baja frecuentación TL 1 1000 

 
Análogamente a la manera de proceder en la primera solución de distribución de observadores podríamos 

obtener, basándonos en esta segunda, la potencialidad de un territorio o de una actuación en el mismo para ser 
vista, teniendo como unidad el número de observadores (u observaciones) que resultarían afectados. 

 
En definitiva, y como resultado de todo el proceso, obtenemos una colección de ráster por cada una de las 

distintas combinaciones de densidad que queramos aplicar, formada por un mapa por cada altura de 
intervención determinada previamente, y con dos variantes: teniendo en cuenta el efecto psicofísico de 
amortiguación de la afección con la distancia y sin tener en cuenta este efecto. Podemos asignar el código 
[altura]_[variación].tif, siendo 20_psi.tif el mapa raster que define, para cada situación geográfica dentro de la 
comunidad autónoma andaluza, la accesibilidad visual con la que contaría una intervención de una altura de 
20 m, teniendo en cuenta la totalidad de la población, y los efectos psicofísicos derivados de la variable 
distancia y proyección visual. (Fig. 9) 
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Fig. 9.- Arriba, matriz de resultados psi ordenados según la altura de intervención y la clase de suelo observada. Abajo, dos de las 
combinaciones posibles, para las distintas alturas de intervención: AVP_psi y IVS_sim.   

3. Discusión y conclusiones. 

La explotación es similar metodológicamente a otras experiencias sobre cuencas visuales cumulativas -
Wheatley (1995)- pero incorpora innovaciones como: 

 
• Lo extenso del ámbito, cubriendo el territorio andaluz por completo  
• El tratamiento de la distancia, en función de la cual la accesibilidad visual va decreciendo 
• La introducción de la potencialidad visual, puesto que dota al parámetro de  altura de la intervención de su 

importancia real. 
• La incorporación de la proyección visual como un factor importante para intervenciones superficiales a 

cota 0. 
• La introducción del factor valorativo de densidad de observación al final del proceso, que permite realizar 

sin esfuerzo tantos supuestos como se considere necesario. 
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En este sentido, se retoman e implementan muchas de las cuestiones teóricas que aparecen descritas en 
Higuchi (1983), Fisher (1996), Izraelevitz (2003) y Llobera (2003). 

 
A falta de determinación de Objetivos de Calidad Paisajística para cada sector territorial, esta metodología 

nos permite aproximar en alguna medida el impacto previsible para una intervención. En este sentido, los 
datos almacenados en el SVA, tratados convenientemente, pueden aplicarse a la evaluación de intervenciones 
humanas sobre el territorio para las que pueda presuponerse afección paisajística, a través de las metodologías 
de explotación como la presentada, con indudables ventajas: 

 
• Resulta transparente, objetiva y replicable. El detalle de los resultados obtenidos en el estudio podrá ser 

consultado 'al vuelo' por cualquier usuario interesado en promover una acción para la que pueda 
presuponerse afección paisajística. 

• Permite el tratamiento homogéneo de ámbitos extensos, así como la inclusión de singularidades a través de 
parametrización. 

• Admite un amplio abanico de intervenciones en las escalas grandes y medias; ofrece además cierto grado 
de sensibilidad ante las diferentes naturalezas de la intervención propuesta, a través de la modelización 
conveniente de su altura y su carácter, obteniéndose resultados coherentes y comparables entre sí. 

• Si bien la imposición de constantes de origen valorativo es finalmente necesaria, una parte de éstas puede 
permanecer parametrizada para su concreción posterior, lo que redunda en una fácil corrección o ajuste de 
los valores a aquellos que localmente se consideren adecuados. 

• Admite su inclusión en procedimientos multicriterio, característicos de los estudios de evaluación 
ambiental más avanzados. 
 
Además de la clara orientación a posibles imposiciones de cautelas sobre intervenciones en localizaciones 

de elevado valor paisajístico, estos métodos pueden apoyar el diseño de mejoras paisajísticas. Por ejemplo, la 
repoblación forestal tras un incendio puede ser realizada con criterio de máximo aprovechamiento, si se incide 
especialmente en aquellas situaciones con mayor accesibilidad visual, sin perjuicio de que la restauración 
ambiental sea alcanzada. 
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Resumen 

El estudio del patrimonio geológico y la geodiversidad, pertenecientes al patrimonio natural, está alcanzando en la 
actualidad gran importancia debido a la creciente sensibilidad de la sociedad por conservar el medio natural. 
Los primeros trabajos en patrimonio geológico en nuestro país, comenzaron de la mano del Instituto Geológico y Minero 
de España. En julio de 2013 el IGME publicó una nueva versión del documento metodológico para la elaboración del 
inventario español de lugares de interés geológico (IELIG). En este documento se crean una serie de fichas que permiten 
puntuar las características de cada Lugar de Interés Geológico (LIG) y valorar su interés, que puede ser científico, 
didáctico y turístico/recreativo. Además analizamos si el LIG necesita una figura de protección y con qué urgencia, con el 
fin de facilitar a las autoridades competentes la gestión de su patrimonio geológico. 
En este trabajo se ha utilizado el documento metodológico redactado por el IGME. Primeramente introducimos las fichas 
en una base de datos PostgreSQL, después se puntúan los diferentes parámetros y finalmente se realizan las consultas que 
proporcionan la información demandada por cada perfil de usuario (turista, científico, gestor…). 
Se ha elegido este gestor de base de datos por tratarse de software libre, muy extendido y bien integrado con distintas 
plataformas SIG de última generación. 
Para terminar aplicamos esta idea a un espacio natural protegido de la provincia de Alicante como es el Parque Natural de 
la Serra Gelada. 

 
Palabras clave: PostgreSQL; SIG; patrimonio geológico; Lugar de Interés Geológico; gestión. 
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1. Introducción 

Los primeros trabajos en el área del patrimonio geológico en España comienzan en 1978 de la mano de 
investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) con la realización del “Inventario 
Nacional de Puntos de Interés Geológico”. En la actualidad, además del IGME, algunas universidades, centros 
de investigación, asociaciones e instituciones científicas trabajan en patrimonio geológico. Desde enero de 
1994, destaca el papel desempeñado por la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de 
España. 

El año 2007 fue clave para la legislación del patrimonio geológico en nuestro país, con la publicación de 
tres leyes. Aunque la más importante fue la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la Ley 
5/2007 de la Red de Parques Nacionales y la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 
también hacen referencia a su protección y conservación. 

En la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se define Patrimonio 
Geológico como el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya 
sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y 
otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar  el origen y evolución de la 
Tierra, los procesos que la han modelado, los climas y paisajes del pasado y presente y por último el origen y 
evolución de la vida.  

  
Geodiversidad o diversidad geológica, es la variedad de elementos geológicos, incluidas rocas, minerales, 

fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro 
de la evolución de la Tierra.  

 
Lugares de Interés Geológico (LIG), son aquellos en los que afloran, o son visibles, los rasgos geológicos 

más característicos y mejor representados de una región. Su conocimiento, inventario, divulgación y 
protección es de gran importancia pues, además de ser su degradación casi siempre irreversible, su 
conocimiento y cuidado es considerado como una característica de los países culturalmente avanzados, 
formando una parte fundamental de su Patrimonio Cultural. 

 
Objetivos 
 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 
    1. Crear una base de datos para facilitar la labor de gestión del patrimonio geológico. 

2. Aplicar la metodología redactada por el Instituto Geológico y Minero de España de valoración de 
lugares de interés geológico. 
3.  Divulgar la geología a través de su patrimonio geológico. 

 

2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) redactó en el año 2009 un Documento Metodológico 
para la Elaboración del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), el cual fue revisado y 
publicado el pasado mes de julio de 2013. Esta última versión es la que se ha utilizado para crear la base de 
datos y valorar el LIG de Serra Gelada. Al aplicar esta metodología, se han seguido los siguientes pasos: 

- Recopilación bibliográfica y trabajo de campo 
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-Valoración del interés: Se ha llevado a cabo la valoración del interés (científico, didáctico y 
turístico/recreativo) mediante las fichas propuestas en el documento metodológico, teniendo en cuenta unos 
parámetros y aplicándoles unos pesos. La puntuación máxima que cabe atribuir a un tipo de interés es 400. Se 
consideran LIGs de muy alto interés aquellos que superan los 266 puntos, de interés alto aquellos cuyas 
puntuaciones están comprendidas entre 134 y 266, y se consideran de interés medio los LIGs con 
puntuaciones inferiores a 134 puntos.  

- Valoración de la Susceptibilidad de Degradación (fragilidad y vulnerabilidad por amenazas antrópicas): 
En este punto se calcula la fragilidad (F) y la vulnerabilidad por amenazas antrópicas a las que está sometido 
el LIG (A), teniendo en cuenta unos parámetros y aplicándoles unos pesos. Una vez obtenida la fragilidad y la 
vulnerabilidad se calcula la susceptibilidad de degradación (SD) mediante la siguiente fórmula: 

�� = ������ 1 400⁄                              (1) 

- Valoración de la Prioridad de Protección: El último paso es obtener la prioridad de protección (PP) del 
LIG. Para obtenerla se deben multiplicar los valores obtenidos de SD por el cuadrado del valor de su interés 
(científico, didáctico y turístico) y dividirlos por 4002 para mantener la misma escala. El valor del interés se 
eleva al cuadrado para darle mayor importancia que a la susceptibilidad de degradación. De esta manera se 
obtendrá una prioridad de protección para cada interés y una global. Así:  

Prioridad de protección por su interés científico  ��� = ��������� 1 400�⁄                     (2) 

Prioridad de protección por su interés didáctico ��� = ��������� 1 400�⁄                     (3) 

Prioridad de protección por su interés turístico ��� = ��������� 1 400�⁄                      (4) 

Prioridad de protección global �� = ���������
� �

�
���� 1 400�⁄                 (5) 

Tendrán un grado de prioridad de protección alto aquellos LIGs que destaquen claramente del conjunto y 
una prioridad de protección baja, cuando tengan valor cero. El resto de los LIGs se consideran con prioridad 
de protección media, que podrá matizarse como media-alta o media-baja analizando el espectro de valores 
resultante. Por lo tanto, los LIGs que tengan prioridad de protección global (PP) alta deberían ser sometidos a 
medidas de protección urgentes o a corto plazo mientras que en los de PP baja, las medidas de protección 
serían innecesarias. En los LIGs de PP media las medidas de protección podrían ser necesarias a medio o 
largo plazo o incluso ser innecesarias, en función de los valores obtenidos. 

Una vez explicada brevemente la metodología empleada para valorar los LIGs nos disponemos a introducir 
las fichas propuestas por el IGME en un formato que nos permita tasas de actualización elevadas, así como 
una rápida difusión de los resultados. De estas necesidades surge la idea de realizar una base de datos con la 
información recopilada y aprovechando las propiedades de los sistemas de gestión de bases de datos (SGDB), 
implementar un modelo entidad relación que nos permita la explotación eficaz de los recursos. 

 
Para llevar a cabo el desarrollo de la base de datos buscamos un SGDB flexible, abierto y de amplia 

difusión, cumpliendo todas estas premisas PostgreSQL, pudiendo convertirlo en base de datos espacial 
mediante el complemento PostGIS versión 2.1. Elegimos la versión 9.3 de PostgreSQL por los nuevos 
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protocolos de implementación de extensiones, los cuales dotan de una mayor flexibilidad a la estructura, 
permitiendo realizar conexiones a los distintos complementos, en lugar de utilizar plantillas, que dificultan la 
portabilidad de la estructura de la base de datos. 

 
Para ello utilizamos pgAdmin III, herramienta de software libre y gratuita que permite la gestión de la base 

de datos en modo administrador, así como un desarrollo cómodo mediante una GUI (Graphical User 
Interface)  intuitiva y completa, pudiendo trabajar tanto en modo local como contra un servidor. 

 
Por último, hemos aplicado la metodología a un lugar de interés geológico concreto de la provincia de 

Alicante como es el Parque Natural de la Serra Gelada, para comprobar su funcionamiento. 

3. Resultados 

En la base de datos, se crearon once tablas que recogen todas las preguntas y respuestas del documento 
metodológico de 2013, además de incluir la información espacial y sus relaciones para cada LIG.  

 
Como resultado se obtienen diferentes subconjuntos de datos, definidos en función del tipo de uso que se 

pueda dar a los mismos. Se han separado las tablas de respuestas posibles, respuestas elegidas y pesos, por 
interés, fragilidad y vulnerabilidad para crear consultas teniendo en cuenta el perfil del usuario (figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 



244  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

 

Fig. 1. Modelo entidad relación  

El usuario (técnico o investigador) podrá elegir una de las opciones formuladas para cada uno de los 
parámetros definidos, como representatividad, rareza, accesibilidad etc. Una vez seleccionadas las respuestas 
que más se ajusten a las características de cada LIG, se obtendrán las valoraciones según su interés científico 
(Ic), didáctico (Id) y turístico-recreativo (It), además de su fragilidad (F), vulnerabilidad por amenazas 
antrópicas (A),  susceptibilidad de degradación (SD) y su prioridad de protección (PP). Finalmente se podrán 
realizar las consultas que proporcionen la información demandada por cada perfil de usuario (turista, 
científico, gestor…). 

En el caso del LIG de Serra Gelada se recopiló toda la información posible durante el mes de julio de 2013, 
mediante la consulta bibliográfica y trabajo de campo. Posteriormente se cumplimentaron las fichas teniendo 
en cuenta el estado del LIG en el momento de la visita. Y por último se calcularon los índices propuestos 
(tablas 1 y 2).  

Tabla 1. Resultados de la valoración de Serra Gelada según su interés científico, didáctico y turístico/recreativo. 

INTERÉS Símbolos Resultados 

Interés científico del LIG Ic 200 

Interés didáctico del LIG Id 320 

Interés turístico-recreativo del LIG It 310 

Fragilidad del LIG F 90 

Vulnerabilidad por amenazas antrópicas sobre el LIG A 215 

Susceptibilidad de degradación del LIG SD = (F x A) x 1/400 48,37 

Interés muy 
alto 400-266 Interés alto 266-134 Interés medio 134-50 
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Tabla 2. Prioridad de protección de Serra Gelada según su interés científico, didáctico, turístico/recreativo y su prioridad global. 

 

PRIORIDAD DE PROTECCIÓN Fórmula Resultados 
FIGURA DE PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA 

Prioridad de protección por su 
interés científico 

PPc = Ic2xSDx1/4002 12,09 Necesaria a largo plazo 

Prioridad de protección por su 
interés didáctico 

PPd = Id2xSDx1/4002 30,96 Urgente o a corto plazo 

Prioridad de protección por su 
interés turístico-recreativo 

PPt =It2xSDx1/4002 29,05 Urgente o a corto plazo 

Prioridad de protección global 
PP = [(Ic+Id+It)/3]2 x SD x 
1/4002 

23,03 Necesaria a medio plazo 

 
Según los resultados, se obtiene que Serra Gelada tiene un interés científico alto, un interés didáctico y 

turístico/recreativo muy alto y presenta una susceptibilidad de degradación media-alta. Además necesitaría 
una figura de protección específica urgente o a corto plazo por su interés didáctico y turístico/recreativo, a 
largo plazo por su interés científico o a medio plazo a nivel global. 

 
Para mantener la estructura de la base de datos limpia recurrimos a la creación de vistas, donde se 

realizarán las consultas para generar los cálculos de los distintos índices (figura 2). Además se incluye 
también la geometría de cada LIG al objeto de poder generar consultas con carácter espacial.  
 
  

 

 

 

 

Fig. 2. Vista que recoge los resultados de los índices calculados. 

4. Discusión 

Los resultados han sido plenamente satisfactorios, ya que han permitido establecer las relaciones 
necesarias para la visualización en un SIG de los valores obtenidos en las encuestas asociadas al objeto 
espacial (figura 3). Además, la estructura de la base de datos facilita la inclusión y modificación de la 
información referente al Documento Metodológico para la Elaboración del Inventario Español de Lugares de 
Interés Geológico redactado por el IGME. 
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Fig. 3. Vista de los resultados desde QGIS 2.2.0. 

5. Conclusiones 

Las conclusiones a las que se han llegado en este trabajo son las siguientes: 
 

• Con el Documento Metodológico para la Elaboración del Inventario Español de Lugares de Interés 
Geológico (IELIG), se pueden valorar los LIGs del territorio español. Esto generaría una gran cantidad 
de datos, por lo que con la creación de esta base de datos se minimizarían los cálculos y se facilitaría 
la gestión de los datos obtenidos. 

• Se crean varias tablas en la base de datos en las que se almacena toda la información del documento 
metodológico de 2013, además de incluir la información espacial y sus relaciones para cada LIG. Se 
propone un esquema normalizado de base de datos que facilita la creación de consultas orientadas a 
cada perfil de usuario. 

• El uso de estas herramientas facilita la gestión del patrimonio natural, en este caso, el patrimonio 
geológico, permitiendo el acceso a los datos de una forma eficaz lo que redunda en una mayor puesta 
en valor de los lugares de interés geológico. 
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Resumen 

En este trabajo se plantea como objetivo el análisis del aprovechamiento de biomasa forestal en la las Reservas de 
Biosfera (RB) de la Sierra del Rincón (Comunidad de Madrid), determinando la biomasa forestal disponible como materia 
prima para una planta peletizadora en La Hiruela bajo cuatro escenarios y aplicado sobre distintas áreas de 
aprovechamiento. Esta metodología se fundamenta en datos del Tercer Inventario Forestal Nacional, el mapa forestal, la 
Zonificación de la RB, un Modelo Digital de Elevaciones y la red viaria. A partir de estos datos se modela a través de un 
SIG las actividades necesarias para la puesta en planta de la biomasa forestal: corta, saca, carga de madera a camión y 
coste de transporte desde cada punto de recogida a la planta peletizadora. Además se definen las zonas de extracción de 
biomasa forestal y los puntos de recogida, indicando el número de camiones necesarios en función de la biomasa 
disponible. Con todos estos datos se definen los costes de esas actividades en función de los escenarios y áreas de 
aprovechamiento definidos. Los resultados muestran el efecto de las restricciones de la zonificación de la RB en la 
disponibilidad de biomasa forestal y los costes en función de la tecnología de extracción.  
 
Palabras clave: Biomasa Forestal; Peletizadora; Escenarios; Sostenibilidad Energética; Sistemas de Información Geográfica; Reservas de 
la Biosfera. 
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1. Introducción 

En la actualidad dada nuestra dependencia energética del exterior, el agotamiento de los recursos fósiles y 
las amenazas sobre el medio ambiente por el consumo de energías fósiles se deben explorar nuevas vías para 
reducir la dependencia de los combustibles fósiles. 

  
Sin duda, la biomasa podría ser un vector energético importante para nuestra sociedad, tanto desde el punto 

de vista energético y ambiental, como para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. Por biomasa se 
entiende “todo material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido englobados en formaciones 
geológicas sufriendo un proceso de mineralización” (IDAE, 2011). La biomasa explotable es variada: 
biomasa residual (residuos agrícolas, forestales, ganaderos, industriales y/o urbanos), biomasa producida por 
cultivos energéticos y biomasa natural.  

 
El Programa MaB de la UNESCO define a las Reservas de Biosfera (RB) como laboratorios para 

experimentar y desarrollar enfoques innovadores en relación del hombre-medio natural. En concreto, la 
UNESCO considera estos espacios como lugares propicios para aplicar las directrices surgidas de Rio+20 en 
materia de sostenibilidad energética o la iniciativa RENFORUS Un Futuro de Energías Renovables para los 
Sitios de la UNESCO. Las RB, como se indica en el Plan de Acción de Madrid, pueden y deben convertirse en 
modelos de excelencia para fomentar la producción de energía renovable de manera sostenible y en beneficio 
de las comunidades locales. 

 
Los objetivos del presente trabajo son calcular y cartografiar: 

• el potencial de los Incrementos Anuales de Biomasa de origen forestal en la Reserva de la Biosfera de la 
Sierra del Rincón (Comunidad de Madrid) 

• los costes de extracción de biomasa forestal y transporte a la peletizadora 

2. Datos y Metodología 

En esta sección se describirán la zona de estudio, los datos y metodologías empleados para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

2.1. Área de Estudio 
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La RB de la Sierra del Rincón está situada en el extremo nororiental de la Comunidad de Madrid. La RB, con 
una extensión de 15230,8 ha, está integrada por Horcajuelo, La Hiruela, Montejo, Prádena del Rincón y La 
Puebla. En los años 50 se realizaba un aprovechamiento de los montes para la producción de carbón vegetal. 
El cese de esa actividad, las extensas repoblaciones y la reducción de otras actividades forestales ha generado 
un incremento de la biomasa forestal.  

Fig 1. Zonificación de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón  

La zonificación de la RB (Figura 1) está integrada por tres zonas: 1) Las zonas núcleo recogen las áreas de 
mayor valor ecológico; permitiéndose únicamente actividades de investigación y de educación. 2) Las zonas 
tampón o de amortiguación permiten el aprovechamiento forestal o actividades de mínimo impacto; y 3) Las 
zona de transición dónde se localizan los asentamientos humanos y resto de actividades socioeconómicas.  

2.2. Fuente de Datos 

En la Tabla 1 se puede observar la cartografía, fuentes bibliográficos o de datos. 
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Tabla 1. Fuentes de Datos y su relación con los objetivos de trabajo 

 Zonificación de 

la RB 

Montero 

(2005) 
3INF* MDE* 

Mapa Topográfico 

Nacional 

TRAGSA (2007a; 

2007b) 
MFE 50* 

Potencial Biomasa x x X    x 

Análisis Costes x x X x x x  

*Abreviaturas: 3INF = Tercer Inventario Nacional Forestal.; MDE = Modelo Digital de Elevaciones. 
Escala 1:50.000; MFE 50 = Mapa Forestal de España. Escala 1:50.000 

2.3. Metodología 

2.3.1. Cálculo de Incremento Anual de  biomasa forestal 
 

El cálculo del potencial de biomasa se basa en las especies arbóreas y estratos que integran la masa 
forestal. Los datos de interés que se detallan a continuación se han obtenido del Tercer Inventario Forestal 
Nacional (3INF): 
• Nº Pies: número de árboles por hectárea. 
• Volumen con Corteza (VCC): volumen total de madera en una hectárea para una clase diamétrica y una 

especie en concreto. 
• Incremento Anual del Volumen con Corteza (IAVC), referido a clase diamétrica, especie y estrato, es el 

crecimiento anual que presentan una clase diamétrica y una especie determinadas por cada estrato. 
 
Otro dato importante es la densidad de la madera correspondiente a cada una de las especies. En Gutiérrez 

Oliva (1997) encontramos las ecuaciones para determinar las diferentes densidades de la madera al 0 % de 
humedad. 

 
En el cálculo de la biomasa potencial total, se necesita conocer con detalle la proporción de la biomasa 

aérea y radical en función de la especie. Esta información es útil para separar la biomasa aérea, cuya 
extracción es fácil y barata, de la biomasa radical, que es de difícil extracción. En Montero (2005) 
encontramos la biomasa forestal detallada (Tabla 2) en función de su distribución en el árbol, además de la 
clase diamétrica (CD). 
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Tabla 2. Detalle de Valores modulares de las distintas fracciones de biomasa (kg de materia seca) en España  en un Pinus Sylvestre. 
Fuente: Montero (2005). 

 

CD (cm) 

Biomasa Aérea   

Biomasa 
Radical  

 

Biomasa 
Total 

Fuste  Ramas Acículas Total 

>7cm 2-7cm  <2cm 

5 1,4 - 0,5 1,3 0,9 4,1 0,7 4,8 

10 11,3 - 2,7 4,4 3,3 21,7 4,6 26,3 

15 36 - 6,8 8,7 6,5 58,0 13,4 71,4 

20 79,5 - 12,7 13,5 10,2 115,9 28,6 144,5 

25 143,6 1,9 20,3 18,7 14,1 198,6 51,4 250,0 

30 231,6 4,6 29,5 24,3 18,3 308,3 83,1 391,4 

35 344,8 9,5 40,2 30,1 22,7 447,3 124,5 571,8 

40 484,1 17,6 52,4 36 27,1 617,2 176,9 794,1 

45 650,3 30,2 65,8 41,9 31,6 819,8 241,1 1060,9 

50 843,7 48,9 80,4 48 36,2 1057,2 318 1375,2 

55 1064,3 75,3 96,1 54 40,7 1330,4 408,6 1739,0 

60 1311,7 111,3 112,7 59,9 45,2 1640,8 513,6 2154,4 

65 1585,6 159,1 130,2 65,8 49,7 1990,4 633,8 2624,2 

70 1884,9 221 148,4 71,6 54 2379,9 770,1 3150,0 

 
En nuestro caso, nos interesa determinar el Incremento Anual de Volumen con Corteza (IAVC), para la 

obtención de la biomasa que se puede extraer todos los años para minimizar los efectos de la extracción de 
biomasa en la RB. Para ello, se multiplica el IAVC, el cual viene en unidades de volumen (kg/m3), por la 
densidad de las maderas al 0% de humedad. Posteriormente, se determina el IAVC transformando los valores 
modulares de la biomasa para cada árbol (por ejemplo Tablas 2) al porcentaje que representan cada una de las 
partes en la biomasa total. Una vez hecho esto, tenemos el valor de la biomasa al 0% de humedad que se 
puede extraer al año. Para los cálculos en el transporte de madera necesitamos transformar las toneladas de 
biomasa a estéreos. Un estéreo es la cantidad de madera apilable en un cubo de 1 m3 incluyendo los trozos 
vacíos entre troza y troza (Diéguez Aranda et al., 2003).  

 
Los datos de IAVC se pueden cartografiar a través del Mapa Forestal de España a escala 1:50.000. 

2.3.2. Escenarios  
 

Para simular la Incremento Anual de biomasa forestal se han aplicado diferentes limitaciones (Figura 1). 
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Fig. 1. Factores limitantes considerados en los Escenarios planteados 

Los cálculos se han aplicado sobre las Zonas de Transición y Zonas Tampón, y exclusivamente sobre la 
Zona de Transición de la RB. 

 
Como primera limitación se han considerado el tipo de especie forestal, considerado la extracción sobre un 

grupo reducidas  de especies o cualquier especie forestal. Esta restricción está basada en la Ley 16/1995 de la 
Comunidad de Madrid y el Real Decreto 1997/1995 de hábitats comunitarios.   

 
Como segunda limitación se han considerado la metodología de extracción: 1) extracción manual y con 

teleférico y; 2) extracción manual exclusivamente. Cabe destacar que entre ambos métodos existen 
diferencias: a) la pendiente máxima de extracción a la que pueden operar es del 50%, produciéndose un 
incremento notorio del coste a partir del 25% de pendiente, mientras que en el teleférico, empieza a ser 
rentable su uso cuando la pendiente en la que se tiene que operar supera el 50%, no teniendo ningún tipo de 
limitación superior en este ámbito; y b) la distancia de operación, difiere de nuevo en ambos métodos, siendo 
de 400 metros a un camino para el primer caso y de 800 para el segundo (TRAGSA, 2007a, 2007b). 

2.3.3. Determinación de puntos de carga 
Para la creación del mapa de puntos de carga, se partió de la red de carreteras y caminos a escala 1:25.000 

disponibles para la distribución del recurso ya extraído, y se asignó cada 200 metros un punto de carga. 
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Posteriormente, el resultado de esta acción se cruzó con la cartografía de biomasa, obteniéndose la zona de 
extracción óptima en torno a cada punto de carga, así como la biomasa que recibe.  

2.3.4. Análisis económico 
Las actividades descritas anteriormente llevan asociadas los precios de cada acción (TRAGSA, 2007a, 

2007b).  En este trabajo se han computado los costes relativos a la extracción, en los que se imputa, derribo, 
desrame, descopado, tronzado y apilado, además del coste (en €) de transportar la madera desde los puntos de 
carga hasta la peletizadora. Estos datos de coste se han incluido en el SIG, dando como resultado la 
cartografía de los costes. 

3. Resultados 

3.1. Cálculo de Incremento Anual de biomasa forestal 

En la tabla 3 quedan reflejadas las cantidades de biomasa extraída (en t) en cada uno de los escenarios, 
observándose como disminuye la cantidad de biomasa extraíble total. 

Tabla 3.Potencial de biomasa (Incremento Anuales en t) en cada Escenario 

 Todo 2 zonas (Tampón y Transición) 1 zona (Transición) 

 R.B. 64815,17 26011,63 9315,28 

Escenario 1 55046,50 23302,58 8461,84 

Escenario 2 48000,00 20526,54 8078,02 

Escenario 3 36144,23 15791,92 2553,73 

Escenario 4 30940,54 13390,42 2317,21 

 
En la figura 2 se puede ver como los incrementos anuales de biomasa extraíble.   
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Fig. 2. Potencial de biomasa extraíble (en t) 

3.2. Análisis económico de los costes de extracción y transporte a la planta peletizadora 

En este apartado, se muestran los costes de extracción y transporte a la planta peletizadora.  

Tabla 2. Costes (€) por Saca, Aprovechamiento, Claras y Clareos,  Carga de madera con grúa, desplazamiento (ida y vuelta) de biomasa 
(en estereos)  a Planta Pelletizadora. 

 R.B. Dos zonas: Tampón y Transición Una zona: Transición 

Escenario 1 3.117.143,18 1.778.617,16 464.415,09 

Escenario 2 2.406.267,26 1.474.011,80 426.149,06 

Escenario 3 1.799.510,13 1.239.090,42 97.496,80 

Escenario 4 1.251.437,31 978.738,58 72.745,26 

 
Las figuras 3 y 4 representan los costes de transporte y los costes generales de las operaciones de derribe, 

desrame, descopado, tronzado y apilado en lugar accesible al medio de saca, además del coste de saca.    
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Fig.  3.Coste (€) de transporte a Pelletizadora de toda la biomasa acumulada al punto de carga. 
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Fig. 4. Costes (€) de derribe, desrame, descopado, tronzado, apilado y de saca de toda la biomasa acumulada al punto de carga 
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4. Discusión 

4.1. Cálculo de Incremento Anual de  biomasa forestal 

Nuestros resultados muestran la reducción del recurso potencial disponible en cada uno de los escenarios, 
debido a factores o limitantes, como la distancia de extracción; la pendiente, que derivará a un método de 
extracción u otro, la posible presencia de especies arbóreas protegidas, o que sean importantes para el 
ecosistema y no puedan ser explotadas. Algunas de estas variables han sido consideradas en trabajos similares 
(Beccali, Columba, D'Alberti, & Franzitta, 2009; Perpiña et al., 2009; Zambelli et al., 2012). 

 
Los resultados revelan el efecto de las restricciones de la zonificación de la RB en la disponibilidad de 

biomasa forestal. El aprovechamiento realizado sobre todo el territorio o sobre las zonas tampón y de 
transición proporciona unos resultados que podrían hacer viable este aprovechamiento. Este tipo de 
metodologías pueden ser de gran ayuda para determinar la sostenibilidad energética de las RB, determinando 
la creación de empleo cualificado y estable, no sujeto a la deslocalización, y un aumento de la competitividad 
económica y la independencia energética. 

4.2. Análisis económico de los costes de extracción y transporte a la planta peletizadora 

Nuestros datos expresan la variabilidad de los costes económicos variables en función del escenario en el 
que nos encontremos, ya que no será lo mismo extraer toda la biomasa posible, con extracción manual y 
teleférico como es el primer escenario, que extraer solo los pinos y chopos con el método manual, como se da 
en el cuarto escenario.  

 
Nuestro planteamiento es similar al de Sun (2013), dónde además de realizar la estimación del potencial de 

biomasa, considerando restricciones ambientales, se realiza parte del análisis económico. En nuestro caso, al 
igual que Shi, (2008) consideramos los costes de transporte para evaluar la factibilidad de la instalación de 
una peletizadora.  Por otro lado, coincidimos con Kinoshita  (2009) en que el obstáculo fundamental en el 
aprovechamiento de este recursos son los costes de extracción del recurso.  

 
Sin duda, la viabilidad económica de este tipo de instalaciones sólo se podrá determinar considerando el 

resto de costes así como los beneficios. 

5. Conclusiones 

Las principales conclusiones obtenidas son: 
• La utilidad de los SIG para el cálculo y cartografía de la cantidad de biomasa forestal disponible en una 

zona, la versatilidad a la hora de cambiar de escenario, además de la ayuda a la cuantificación de los costes 
económicos. 

• Los valores obtenidos muestran, tanto el efecto de la zonificación en la reducción de la disponibilidad del 
recurso, como el efecto de las restricciones por especies aprovechables y las técnicas de explotación. 
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Resumen 

El SCIPA es el sistema de información sobre paisaje establecido por la Estrategia del Paisaje de Andalucía (aprobada por 
el Consejo de Gobierno de 06/03/2012), con el fin de “hacer posible la ejecución, evaluación y seguimiento de la 
Estrategia, y de forma general, de todas las actuaciones que afecten al paisaje”. Aspira a organizar de forma conjunta los 
datos relativos al paisaje de las Consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Educación, Cultura y 
Deporte. Se aloja en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) como uno de sus subsistemas, y 
actualmente lo integran un conjunto de archivos de distinta naturaleza: 67 entre shapefile y rasters, 14 servicios OGC con 
34 capas de información (WMS y WFS) y 34 KML, más 54 documentos, 7 fichas de metadatos y 6 modelos de datos. A 
pesar de las diversas iniciativas de ámbito nacional o autonómico, no hay otro ejemplo, en nuestro país, de un sistema de 
información específico sobre paisaje. 
 
El objeto del sistema es la normalización y seguimiento de los paisajes andaluces y de sus componentes básicos, así como 
su  difusión. Su valor reside en: 

 

 
* E-mail: mg@territoria.es 
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• La consideración y enlace con la información sobre varios de los elementos constituyentes del paisaje 
(geodiversidad, biodiversidad, clima, percepciones, visibilidad, etc.), que residen en la REDIAM. 

• La integración de información específica: Mapa de Paisaje; Unidades Fisionómicas; Inventario de Paisaje de la 
Sierra Morena Andaluza y del Litoral (en curso); Indicadores Paisajísticos de Naturalidad, Riqueza y Diversidad 
(Informe Medioambiente en Andalucía); Ecobarómetro; Enerscapes (integración paisajística de las energías 
renovables); Fototeca de Paisaje (fotografías oblicuas y fotografías panorámicas diacrónicas); Sistema de 
Visibilidad de Andalucía (accesibilidad visual ponderada, intervisibilidad simple).   

 
El SCIPA cuenta con varias herramientas de consulta y difusión, a partir del canal de la REDIAM: 

• El Visor de paisaje, un visor de servicios interoperables OGC y de visualización de fotografías. 
• El catálogo de la REDIAM, a través del cual se accede a paquetes de descarga, servicios interoperables (WMS, 

WFS, KMZ, etc.) y se ofrecen diferentes servicios tanto de visualización como de solicitud de la información, o 
se puede visualizar o pedir la información.  

 

Palabras clave: Paisaje; Sistema Compartido de Información de Paisaje de Andalucía; Sistema de Información Geográfica; Red de 
Información Ambiental de Andalucía; Estrategia de Paisaje de Andalucía 

1. Introducción 

La Estrategia del Paisaje de Andalucía, aprobada en 2012 (BOJA nº62, de 29/03), contempla entre sus 
objetivos la creación del Sistema Compartido de Paisaje de Andalucía, con el fin de “hacer posible la 
ejecución, evaluación y seguimiento de la Estrategia, y de forma general, de todas las actuaciones que afecten 
al paisaje”. El SCIPA se construirá organizando y gestionando de forma conjunta los datos actualizados de los 
ámbitos territoriales, culturales y ambientales, y se aloja en la Red de Información Ambiental de Andalucía, 
(REDIAM) como uno de sus subsistemas de información, de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes†.  

 
El objeto de un Sistema de Información sobre paisaje es la integración y sistematización de su 

conocimiento específico, su seguimiento, y su puesta a disposición para la ciudadanía. El SCIPA pretende ser 
el instrumento básico para identificar, proteger, gestionar y ordenar el paisaje, a la vez que fomentar el acceso, 
conocimiento y sensibilización de la sociedad respecto a los valores paisajísticos de su territorio. En 
definitiva, el objetivo no es otro que hacer posible la gestión del paisaje desde un punto de vista integral y 
holístico, sirviendo de herramienta a todos los actores públicos o privados que actúan en él, de forma 
transparente. 

 
El SCIPA será empleado para: 
• La caracterización y cualificación de los paisajes. 
• La elaboración de los catálogos de paisaje. 
• La integración del observatorio de paisaje de Andalucía. 
• La elaboración de un sistema de indicadores de estado y evolución del paisaje. 
• La elaboración de los informes periódicos sobre situación y perspectiva del paisaje andaluz. 
• La implementación del modelo y herramientas para la evaluación de planes y actuaciones  

 

 

 
† Art. 9 de la Ley 7/2007 y art. 14 del Decreto 347/2011. 
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Su valor reside en la organización y normalización de la información sobre los elementos constituyentes 
del paisaje (geodiversidad, biodiversidad, clima, patrimonio histórico, percepciones, etc.). A la vez, el sistema 
aspira a generar herramientas para su consulta y difusión. Esta información quedará disponible con la debida 
flexibilidad para que, sea cual sea la escala, profundidad o metodología empleada, los usuarios puedan 
apoyarse con datos fiables y contrastados. Se supera así el concepto de cartografía temática estática para 
ofrecer un conjunto de datos dinámicos a emplear y transformar libremente, según las necesidades. Lejos de 
quedarse en un simple instrumento cognitivo, informativo o divulgativo, esta herramienta aspira a ser el eje 
vertebrador de la gestión y evaluación de los paisajes para Andalucía.  

Fig. 1. Marco de referencia del SCIPA. 

2. Estructura del SCIPA 

Conscientes de que el paisaje es más que la suma de sus partes y que su carácter radica más en las 
relaciones que en la singularidad de sus factores, el SCIPA constituye una línea de conocimiento específica 
sobre el paisaje en el que, hasta el momento, tienen cabida los siguientes elementos: 
 
• Mapa de Paisajes de Andalucía e indicadores paisajísticos. 
• Inventarios de paisajes. 
• Sistema de Visibilidad de Andalucía.  
• Fototeca de paisaje.  
• Enerscapes, Territorio, paisaje y energías renovables. 
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2.1. El Mapa de paisajes de Andalucía  

Se desarrolla para la publicación del Atlas de Andalucía (Moreira, et.al., 2005) y realiza la caracterización 
de los paisajes andaluces a dos niveles. En base a un marcado carácter morfoestructural, se establecen ámbitos 
paisajísticos que a su vez vienen encuadrados en áreas y sucesivamente agrupados en categorías:  
• Las 6 categorías paisajísticas se basan en interpretación de un mosaico de imágenes de satélite, y 

responden a grandes conjuntos de morfología y usos del suelo que conectan con los tipos de paisaje 
contemplados para Europa en el  Informe Dobris de la Agencia Europea de Medio Ambiente (año 1995).  

• Las categorías se dividen en 19 áreas paisajísticas, que marcan transiciones entre categorías o situaciones 
geográficas que dan improntas morfológicas, de cubiertas vegetales o de utilización del territorio a estas 
áreas.  

• Para la definición de los 85 ámbitos paisajísticos se ha acudido de nuevo a una interpretación de imágenes 
de satélite a escala 1:100.000, en esta ocasión aunando en la interpretación criterios de observación (como 
homogeneidad de colores, texturas y estructuras) y otros que se vinculan a aspectos socioculturales y de 
ordenación del territorio, al fin de que sus límites correspondieran a realidades físico-culturales. 

 
A un mayor nivel de detalle, relacionado fundamentalmente con la interpretación paisajística de los usos y 

coberturas del suelo y con los aspectos morfológicos del territorio se definen las unidades fisionómicas.  
 

Fig. 2. Los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisaje de Andalucía  
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2.2. Los indicadores de riqueza, naturalidad y diversidad paisajística. 

Se publican anualmente en el Informe de Medio Ambiente de Andalucía (IMA) y se basan en los ámbitos 
paisajísticos y las unidades fisionómicas del Mapa de paisaje. Sus definiciones son:  
• RIQUEZA PAISAJÍSTICA. Es el número absoluto (no la cantidad), de Unidades Fisionómicas (UF) 

diferentes presente en cada ámbito paisajístico, sean o no discontinuas. Indica la riqueza o la 
homogeneidad, si los valores son bajos, en términos absolutos por cada ámbito.  

• NATURALIDAD. Porcentaje de ocupación de las UF que se discriminan de origen “natural” (unidades 
caracterizadas por el predominio de la cobertura vegetal natural o naturalizada), sobre la totalidad de la 
superficie de cada ámbito. Indica su grado de naturalización. 

• DIVERSIDAD. Mide la diversidad paisajística en términos de abundancia relativa (índice de Shannon) y 
es la proporción en la que se distribuyen las UF midiendo dos parámetros: el nº de tipos de UF y su reparto 
espacial en el ámbito paisajístico. Así, hay mayor diversidad cuando hay mayor abundancia de UF 
espacialmente bien repartidos, de forma equitativa y homogénea, con un reparto más regular de las 
mismas; y hay menor diversidad cuando hay pocas UF y/o se distribuyen de forma fragmentada, desigual o 
con claro predominio de una sobre todas las demás. 
 

Fig. 3 (a), (b) y (c). Evolución de la riqueza paisajística entre 2005 y 2009; Evolución de la naturalidad paisajística entre 2005 y 2009; 
Evolución de la diversidad paisajística entre 2005 y 2009. 
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2.3. Los Inventarios de Paisajes de Andalucía.  

Los realizados hasta el momento conciernen dos ámbitos territoriales: la Sierra Morena Andaluza ("Bases 
para la Realización del Sistema Compartido de Información sobre el Paisaje de Andalucía. Aplicación a Sierra 
Morena”, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el marco de la 
REDIAM, a través de la colaboración entre su equipo técnico con el Centro de Estudios del Paisaje y 
Territorio, y  aportaciones del IAPH y de empresa especializadas) y, -actualmente en redacción- del Litoral.  

 
Establecen la identificación, caracterización y cualificación de los tipos y áreas paisajísticas de Andalucía, 

a escala de reconocimiento y semidetalle. A nivel conceptual la metodología empleada radica, aunque con 
modificaciones, en la establecida por la Landscape Character Assessment (Scottish Natural Heritage, The 
Countryside Agency, 2002), especialmente en los conceptos de carácter paisajístico y en la identificación de 
tipos y áreas paisajísticas a varias escalas de aproximación: 
• Se entiende por carácter paisajístico el conjunto de elementos claramente reconocibles que contribuyen a 

hacer un paisaje diferente de otro, y no necesariamente mejor o peor. (Scottish Natural Heritage, The 
Countryside Agency, 2002). 

• Las áreas paisajísticas son lugares reconocibles y diferenciables, con “nombre propio” (Sierra de Aracena, 
por ejemplo), mientras que los tipos son una agrupación de áreas con características genéricas comunes, 
principalmente de orden físico (ej.: “Serranías”).   

• Las escalas de representación escogidas han sido: REGIONAL: A1. Área paisajística del ámbito de la 
Sierra Morena Andaluza (escala de reconocimiento); SUBREGIONAL: T2: tipos paisajísticos y A2: áreas 
paisajísticas (escala de reconocimiento); COMARCAL: T3: tipos paisajísticos (escala de semidetalle). 
 
A nivel instrumental, se ha utilizado el análisis multivariante y los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG). La identificación de los paisajes se ha llevado a cabo mediante un proceso de clasificación supervisada 
y no supervisada, que ha permitido considerar una gran cantidad de variables, incluidas las visuales, de 
manera objetiva y reproducible. 

 

Fig. 4 (a) y (b).. Áreas y tipos paisajísticos de la Sierra Morena Andaluza, a escala subregional. 
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Fig. 5 (a) y (b). Áreas y tipos paisajísticos de la Sierra Morena Andaluza,  a escala comarcal. 

2.4. La fototeca sobre paisajes andaluces.  

El sistema recoge la información geográfica y descriptiva relativa a los itinerarios realizados en el ámbito 
de la fototeca de paisajes, cuyas imágenes se integran en el Banco Audiovisual de la REDIAM (que a su vez 
posee otras series de fotografías con metadatado paisajístico). El objetivo ha sido la documentación 
fotográfica extensiva y diacrónica de los paisajes andaluces, al fin de poder apreciar sus cambios estacionales. 
Para ello se han realizado panorámicas a 360º desde los vértices de la Red Geodésica primaria de Andalucía 
(que se ha escogido por ser puntos de alta visibilidad, reconocibles y accesibles), en dos campañas de 
fotografías durante dos estaciones del año. Sucesivamente, las imágenes han sido descritas y metadatadas con 
criterios paisajísticos, según una metodología precisa e inspirada en la adoptada para el trabajo de campo 
empleado por  la LCA (Scottish Natural Heritage, The Countryside Agency, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 (a) y (b). Re-fotografiado de fotografía histórica de la Calahonda, Gualchos, Granada.  
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2.5. El Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA).  

El SVA analiza las relaciones visuales que cada punto del territorio guarda con sus vecinos. Sus resultados 
están permitiendo la integración de la componente visual como parámetro numérico objetivo, en la 
identificación, caracterización y evaluación paisajística. Asimismo, las explotaciones estadísticas del SVA 
incluidas en el SCIPA, en forma de capas de información, permiten analizar y conocer el comportamiento del 
territorio desde el punto de vista de sus características visuales. 

 

2.6. Enerscapes, territorio, paisajes y energías renovables  

Se incluyen en el SCIPA las aportaciones derivadas del proyecto europeo “ENERSCAPES. Territory, 
landscape and renewable energies”, financiado por el programa europeo MED (2007/2013) en el que participó 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente junto con otros siete socios de diferentes regiones 
europeas del ámbito mediterráneo. 

 
Su objetivo era fijar, para el área mediterránea, una herramienta y una metodología que desembocará 

sucesivamente en unas líneas guía comunes, cuya aplicación permita paliar los efectos negativos producidos 
en el paisaje por la difusión de las instalaciones de Energías Renovables. Para ello, la parte central del 
proyecto fue la prueba piloto que cada socio hizo sobre un área elegida, y que en el caso de Andalucía fue el 
Estrecho de Gibraltar, donde se testó por primera vez la introducción de parámetros visuales derivados del 
SVA dentro de una Evaluación de Impacto Ambiental.  
 

Fig. 7 (a) y (b).  Impacto ambiental (0m), e impacto visual (120 m de altura), del Estrecho de Gibraltar. Las áreas se consideran más 
frágiles a medida que la coloración pasa del verde oscuro (menos frágil) al rojo oscuro (más frágil). En marrón aquellas donde no es 
posible construir por impedimento legal (ciudades, vías de comunicación, etc.).  
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Fig. 8. Impacto paisajístico (ambiental + visual) para instalaciones de 120m de altura. Las áreas se consideran más frágiles a medida que 
la coloración pasa del verde oscuro (menos frágil) al rojo oscuro (más frágil). En marrón aquellas donde no es posible construir por 
impedimento legal (ciudades, vías de comunicación, etc.). 

2.7. Ecobarómetro.  

El Ecobarómetro de Andalucía (EBA), es el instrumento utilizado para conocer y analizar las percepciones, 
actitudes y comportamientos en relación con los temas ambientales. Engranando con las propuestas de 
actuaciones de la EPA, el EBA 2011, en su apartado temático, ha tratado de manera extensiva al paisaje, 
erigiéndose así entre los primeros trabajos que se hacen en relación con su percepción en nuestra comunidad 
autónoma. 

3. Herramientas de difusión del SCIPA 

3.1. Visor de paisaje 

El visor está dirigido a un público no experto, y se trata de un visor de servicios interoperables OGC, que, a 
la vez, permite la visualización de fotografías. La información cargada en el visor hasta el momento es la 
relativa a:  
• Paisaje: Mapa de paisaje (categorías, áreas y ámbitos paisajísticos); Inventario de Sierra Morena (tipos 

paisajísticos a escala subregional y comarcal, áreas paisajísticas a escala comarcal); Unidades fisionómicas 
(1956/1999/2003/2007); indicadores de paisaje (riqueza, naturalidad y diversidad entre 1956/1999; 
1999/2003; 2003/2007; 2005/2009). 

• Sistema de Visibilidad: Intervisibilidad simple (0-10-20-30-60-120 m); accesibilidad visual ponderada (0-
10-20-30-60-120 m).  
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3.2. Paisajes animados  

Un producto web multimedia que permite la difusión y divulgación a un público no especializado de la 
información medioambiental que se encuentra en la REDIAM, tomando al paisaje como hilo conductor. El 
producto, muy atractivo y de fácil manejo, nos presenta una serie de fotografías animadas (cinemagraph) que 
a través de varios paisajes, enlaza con los contenidos de la REDIAM. 

 
De este modo, mapas, imágenes de satélite, fotografías aéreas, colecciones de datos, informes, etc....van 

descubriéndonos los secretos de los paisajes andaluces, ayudando al público a interpretarlos y conocerlos, más 
allá de lo que normalmente se pueda percibir de forma espontánea. 

 

3.3. Catálogo de la REDIAM 

A través del catálogo de la REDIAM es posible acceder a la información sobre paisaje que se ha detallado 
como integrante del SCIPA y bien descargársela directamente con los paquetes de información preparados 
para ello, o visualizarlas a través de los servicios interoperables, o proceder a su pedido.   

 

4. Conclusiones 

El SCIPA es el sistema de información sobre paisaje establecido por la Estrategia del Paisaje de Andalucía 
(aprobada por el Consejo de Gobierno de 06/03/2012), con el fin de “hacer posible la ejecución, evaluación y 
seguimiento de la Estrategia, y de forma general, de todas las actuaciones que afecten al paisaje”. Aspira a 
organizar de forma conjunta los datos relativos al paisaje de las Consejerías de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio y de Educación, Cultura y Deporte. Se aloja en la Red de Información Ambiental de Andalucía 
(REDIAM) como uno de sus subsistemas, y actualmente lo integran un conjunto de archivos de distinta 
naturaleza: 67 entre shapefile y rasters, 14 servicios OGC con 34 capas de información (WMS y WFS), 34 
KML, más 54 documentos, 7 fichas de metadatos y 6 modelos de datos. A pesar de las diversas iniciativas de 
ámbito nacional o autonómico, no hay otro ejemplo, en nuestro país, de un sistema de información específico 
sobre paisaje.  

 
Con el SCIPA se supera el concepto de cartografía temática estática sobre paisaje, para ofrecer un conjunto 

de datos dinámicos a emplear y transformar según las necesidades, sea cual sea la escala, profundidad o 
metodología para la gestión del paisaje andaluz. Lejos de ser un simple instrumento cognitivo, informativo o 
divulgativo, el SCIPA quiere ser el eje vertebrador de la gestión y evaluación de los paisajes andaluces, de 
forma abierta para todas las administraciones y los ciudadanos. 
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Fig. 9. Esquema del modelo relacional del SCIPA. 
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Resumen 

El presente trabajo pretende sentar las bases para la creación de una red de corredores ecológicos entre las áreas de la Red 
Natura 2000 en la Comunidad Valenciana. Con este objetivo se han desarrollado modelos de conectividad ecológica para 
la creación de corredores destinados a un grupo funcional específico formado por carnívoros forestales presentes en la 
Comunidad Valenciana, como el zorro rojo Vulpes vulpes, la garduña Martes foina, la gineta Genetta genetta y el gato 
montés europeo Felis silvestris. Se han calculado las rutas de mínimo coste con el programa Pathmatrix entre las áreas 
núcleo (zonas forestales en espacios de la Red Natura 2000) (n=151), utilizando una capa de resistencias al movimiento 
para el grupo funcional objetivo de este estudio, creada a partir del Mapa Forestal de España y completada con otras 
fuentes de información. Se han analizado los resultado obtenidos de las diferentes rutas preferentes de movimiento 
(n=10.881 conexiones) para tres distancias medianas de dispersión (2, 6 y 12 km) según su probabilidad de uso, y la 
importancia de cada área núcleo para la conectividad global a través del índice PCnum, utilizando el programa Conefor. 
Se han obtenido 442 conexiones con probabilidad (pij) mayor de 0,5 para distancias de dispersión de 2 km, 1.390 para 6 
km, y 2.501 para 12 km. El valor global de PCnum para el paisaje también aumenta con la distancia de dispersión, siendo 
4,17·1018 m4 para 2 km, 7,63·1018 m4 para 6 km y 10,13·1018 m4 para 12 km. Las áreas núcleo más importantes para la 
conectividad en la Comunidad Valenciana se encuentran localizadas principalmente en la provincia de Castellón y al norte 
de la provincia de Valencia. Estos resultados representan una información cartográfica detallada que puede servir de base 
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para el diseño de una red de corredores ecológicos para carnívoros forestales en la Comunidad Valenciana, ya que se 
obtiene una priorización de las áreas núcleo analizadas, así como las probabilidades de uso de cada una de las rutas de 
mínimo coste. Esto nos puede permitir el cruce de esta información con otro tipo de capas, como la red de infraestructuras 
viarias, permitiendo la detección de posibles puntos conflictivos entre los movimientos de la fauna y el uso del medio por 
parte del ser humano. 
 
Palabras clave: conectividad ecológica; mamíferos carnívoros; rutas de mínimo coste; corredores; índices de conectividad; Conefor. 

1. Introducción 

Los cambios de uso del suelo, unidos al efecto de las infraestructuras de transporte y al desarrollo agrícola, 
dan lugar a procesos de fragmentación de los hábitats naturales y de las poblaciones de organismos silvestres 
que habitan en ellos, alterando la estructura del paisaje y los procesos ecológicos asociados (Saunders et al., 
1991; Merriam & Wegner, 1992). 

 
La Red Natura 2000 es la principal herramienta para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 

La conexión entre los espacios designados por esta Red resulta de vital importancia para el mantenimiento de 
la biodiversidad en ellos, siendo la solución más optima para conseguir este objetivo el establecimiento de una 
red de corredores ecológicos como estrategia de gestión territorial (Van der Sluis et al., 2004), tal como se 
indica en el artículo 10 de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y en el artículo 46 de la Ley 42/2007 del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 
La conectividad ecológica es un atributo del paisaje referido siempre a una especie o a un grupo funcional 

(Taylor et al., 1993). Por este motivo, los métodos de diseño de corredores ecológicos se basan en 
determinadas especies objetivo, sobretodo en el caso de especies emblemáticas como el lince o el oso pardo, o 
en grupos funcionales genéricos que permiten el análisis de la conectividad en función de los requerimientos 
ecológicos de las especies que los conforman (Van der Sluis et al., 2004; Beier et al., 2008). Los mamíferos 
son el grupo faunístico utilizado más frecuentemente en el diseño de redes ecológicas, por ser especies con 
rangos de desplazamiento de escala regional, por su amplia distribución, por su especial sensibilidad a los 
cambios en el paisaje y al efecto de las vías de comunicación en sus movimientos, y porque funcionan como 
especies paraguas, ya que sus requerimientos ecológicos hacen que los corredores generados para estas 
especies pueden ser utilizados por otras múltiples especies (Beier et al., 2008; Gurrutxaga & Lozano, 2008; 
Gurrutxaga et al., 2011; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). Por otro lado, 
también hay que tener en cuenta que el problema de la conectividad ecológica en España es particularmente 
acusado para especies forestales, por la importancia para la biodiversidad del medio forestal y la distribución 
fragmentada de este hábitat en el paisaje (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). 

La aplicación de modelos de conectividad y el cálculo de rutas de mínimo coste constituyen una solución 
para el estudio de los procesos ecológicos y el movimiento de las especies, así como para la planificación y 
gestión de los recursos naturales (Adriansen et al., 2003; Nikolakaki, 2004; Marulli & Mallarach, 2005; 
Gurrutxaga et al., 2010; Rabinowitz & Zeller, 2010), y pueden ser una herramienta útil para cuantificar 
predicciones sobre el efecto de los cambios de usos del suelo en la conectividad (Adriansen et al., 2003). 

 
Conefor (Saura & Torné, 2009) es un programa que permite cuantificar la importancia de las áreas núcleo 

de una red ecológica y de sus conexiones para el mantenimiento y mejora de la conectividad ecológica. Está 
concebido como una herramienta para la toma de decisiones en la planificación territorial y conservación del 
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territorio y es una de las metodologías más utilizadas y aceptadas actualmente en el ámbito científico-técnico 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). 

 
El estudio de la conectividad en el territorio por medio de análisis de costes de viaje y por medio de índices 

de conectividad línea de análisis del paisaje que se viene aplicando en distintos territorios del Estado español 
y a distintas escalas, tanto a nivel peninsular (del Barrio et al., 2007; Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, 2013) y transnacional (Gurrutxaga et al., 2011), como en distintas comunidades 
autónomas (Sastre et al., 2002; Campeny et al., 2005; Marulli & Mallarach, 2005; Olmeda et al., 2007; Pla et 
al., 2007; Gurrutxaga et al., 2010), así como a escalas más locales (por ejemplo, de la Montaña et al., 2011; 
García-Feced et al., 2011; Saura et al., 2011; Piquer-Rodríguez et al., 2012; Rubio & Saura, 2012). 

 
El objetivo principal de este trabajo es sentar las bases para el diseño de una red de corredores ecológicos 

para carnívoros forestales en la Comunidad Valenciana, analizando sus rutas preferentes de movimiento y la 
importancia de cada área núcleo para el mantenimiento y mejora de la conectividad. 
 

2. Metodología 

2.1. Área de estudio y especies objetivo 

El área de estudio es la Comunidad Valenciana, que tiene una superficie de 23.254 km² y una población de 
5.111.706 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 2011). Conforma un territorio alargado situado al este 
de la Península Ibérica, con una orografía abrupta e irregular, con elevadas variaciones de altitud que van 
desde los 0 a los 1.839 m.s.n.m. Las zonas más pobladas y con mayor densidad de carreteras se sitúan sobre 
todo en las áreas más cercanas a la costa, siendo el interior de la Comunidad más montañoso y menos 
poblado. Posee un clima mediterráneo, encontrando representados cuatro termoclimas (termo-, meso-, supra- 
y oromediterráneo) y cuatro ombroclimas (semiárico, seco, subhúmedo y húmedo). El piso de vegetación más 
extenso es el mesomediterráneo seco, donde abundan las formaciones de carrascal (Quercus ilex subsp. 
rotundifolia), acompañadas por matorrales. Los coscojares (Quercus coccifera) y los pinares de pino carrasco 
(Pinus halepensis) son las etapas de sustitución más extensamente representadas. Los espacios de la Red 
Natura 2000 ocupan el 38% de su superficie terrestre (Red Natura 2000, MAGRAMA 2013), estando 
compuestos en un 51% de zonas forestales (definidas según el Mapa Forestal de España MFE50). 
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Fig. 1. Área de estudio, con espacios de la Red Natura 2000 y zonas forestales. 

Se ha seleccionado como especies objetivo un grupo funcional formado por las especies de mamíferos 
carnívoros preferentemente forestales, más abundantes en la Comunidad Valenciana, con rangos de 
movimiento de escala regional. Entre las especies existentes cabe destacar al zorro rojo Vulpes vulpes 
(Linnaeus, 1758), la garduña Martes foina (Erxleben, 1777), la gineta Genetta genetta (Linnaeus, 1758) y el 
gato montés europeo Felis silvestris (Schreber, 1775), escogidas por su amplia distribución en la Comunidad 
Valenciana y por sus patrones de movimiento similares, canalizándolos principalmente por zonas forestales y 
estructuras lineales como valles y cauces fluviales. En contrapartida, las vías de comunicación suponen una 
importante barrera para su movimiento (Gurrutxaga et al., 2011).  

 
Las áreas de campeo de estas especies seleccionadas varían considerablemente en función de la 

disponibilidad de alimento y de la densidad de individuos. Por ejemplo, en el caso de la garduña las cifras 
varían entre 50 y 300ha (McDonald & Barret, 2008; Mangas, 2009), para la gineta entre 500 a 800 ha (Purroy 
& Valera, 2005; McDonald & Barret, 2008), para el gato montés entre 200 y 50.000 ha (McDonald & Barret, 
2008) y en el caso del zorro varían los datos entre 100 y unas 1.500 ha (McDonald & Barret, 2008). Los datos 
de las distancias de dispersión también varían considerablemente en función de las características de la zona, 
con datos que van desde los 5-6 km hasta casi 10 km para el zorro (Blanco, 1998), de 2,8 km de media hasta 
un máximo de 6,5 km para la gineta (Blanco, 1998; McDonald & Barret, 2008) y de 2 a 12 km para el gato 
montés (McDonald & Barret, 2008). 

2.2. Análisis de coste de viaje 

Los modelos de conectividad basados en el cálculo de rutas de mínimo coste se fundamentan en la creación 
de mapas de resistencia al desplazamiento de las especies o grupos funcionales objetivo. Para obtener las rutas 
de mínimo coste se calcula la resistencia acumulada entre cada par de áreas núcleo, a partir de algoritmos de 
cálculo de distancias de coste, determinando las rutas por las que las especies se pueden desplazar con mayor 
facilidad (Sastre et al.; 2002; Campeny et al., 2005; Marulli & Mallarach, 2005). 
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Las áreas núcleo son los espacios entre los que se pretende garantizar la interconexión y deben ser zonas 
importantes para las especies objetivo (Gurrutxaga, 2005). Se han seleccionado zonas forestales, extraídas del 
Mapa Forestal de España (MFE50; Ministerio de Medio Ambiente; revisión GVA 2008), incluidas en la Red 
Natura 2000, con un tamaño mínimo de 200 ha, por ser las más relevantes para las especies objetivo a la 
escala de estudio. Las áreas núcleo atravesadas por Autopistas/Autovías y carreteras de la Red Nacional han 
sido separadas en dos nodos, para analizar adecuadamente el impacto de las infraestructuras viarias 
(Gurrutxaga et al., 2011).  

Tabla 1. Información cartográfica utilizada, peso de cada capa en la suma ponderada para la obtención de la capa final de resistencias y 
valores de resistencia asignados a cada categoría para el grupo funcional objetivo de este estudio. 

Capas cartográficas Valores resistencias 

Usos de suelo 

(70%) 

Forestal (disperso/denso/natural/repoblación) 1 - 10 

Vegetación de ribera 1-10 

Matorral / Mosaico arbolado sobre cultivo y/o prado 30 

Pastizal-Matorral / Humedal 40 

Agrícola / Mosaico desarbolado sobre cultivo y/o prado 50 

Parque periurbano / Área recreativa 60 -65 

Monte sin vegetación desarrollada / Playas y dunas 70 

Minería, escombreras, vertederos 100 

Carreteras  

    - provincials 200 

    - nacionales 800 

    - autopistas/autovías 1000 

Canalizaciones de agua / Balsas y embalses 1000 

Zonas urbanas 1000 

Hidrografía 

(15%) 

Cauce de río 1 

Río no permanente por eje 3 

Vaguada 5 

Matriz 100 

Distancias a zonas 
urbanizadas 

(15%) 

Zonas urbanas – área de influencia: 500 m 1.000 

Urbanizaciones – área de influencia: 100 m 500 

Matriz 1 

 
 
Se ha realizado un mapa de resistencias al movimiento para el grupo funcional objetivo de este estudio, 

utilizando una escala relativa de resistencias en base a datos bibliográficos (Campeny et al., 2005; Fu et al., 
2010; Gurrutxaga et al., 2010; Gurrutxaga et al., 2011) y consultas con expertos locales del ámbito de la 
Biología de la Conservación (Tabla 1). Se ha utilizado como base para generar la capa final tres capas de 
información geográfica: (1) una capa de usos de suelo y cubierta vegetal generada a partir del Mapa Forestal 
de España (MFE50; Ministerio de Medio Ambiente; revisión GVA 2008) completada con otras fuentes de 
información (construcciones superficiales serie CV10, GVA 2000; hidrografía (polígonos) serie CV10, GVA 
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2000; carreteras CIT, GVA 2010); (2) una capa de hidrografía (hidrografía lineal serie CV10, GVA 2000); y 
(3) una capa de distancias a zonas urbanizadas generada a partir de áreas de influencia de la capa 
construcciones superficiales de la serie CV10, GVA 2000 (ver Tabla 1). La resolución utilizada ha sido de 
celdas de 100 m, buscando un equilibrio entre la calidad de la información y la capacidad de procesamiento 
de los modelos. La superposición de elementos lineales, como la red de carreteras, a la capa de usos de suelo 
y cubiertas vegetales se realiza porque en el proceso de rasterización pueden desparecer esos elementos de la 
cartografía, y generar resultados erróneos, subestimando el efecto barrera de esas infraestructuras (Adriansen 
et al., 2003). Para la obtención de la capa de resistencias final, se ha realizado una suma ponderada según su 
importancia para el movimiento de las especies de las tres capas de información (Campeny et al., 2005; Fu et 
al., 2010). 

 
Se han calculado las rutas de mínimo coste y las distancias efectivas para cada par de áreas núcleo, con la 

extensión Pathmatrix 1.1 (Ray, 2005) sobre ArcView 3.2. 
 

2.3. Análisis de importancias para la conectividad 

Las especies objetivo del grupo funcional analizado varían en sus capacidades de movilidad por el 
territorio, razón por la cual los siguientes análisis se han realizado en tres escenarios distintos con distancias 
medianas de dispersión diferentes: 2, 6 y 12 km. Estas distancias se han transformado en distancias efectivas o 
distancias de coste, multiplicando estos valores por el valor mediano de la capa ráster de resistencias al 
movimiento, y corresponden con una probabilidad de dispersión 0,5 entre los nodos (pij). 

 
Se ha calculado el índice de probabilidad de conectividad PCnum (Saura & Pascual-Hortal, 2007), la 

importancia de cada área núcleo k a la conectividad (dPCnumk) (Pascual-Hortal & Saura, 2006), y la 
contribución relativa de cada fracción de dPCk (dPCintrak ,dPCfluxk y dPCconnectork) a la importancia total 
para la disponibilidad de hábitat y conectividad en el paisaje (θPCintra, θPCflux y θPCconnector) (Saura & 
Rubio, 2010) (ver Apéndice A). 

 
Para estos cálculos se ha utilizado el programa CONEFOR 2.6 (Saura & Torné, 2009). 
 

3. Resultados  

Se han obtenido 151 áreas núcleo o nodos, distribuidas de manera irregular a lo largo del territorio de la 
Comunidad Valenciana, concentrándose sobre todo en el interior del territorio y en la mitad norte. 

 
Se han obtenido las rutas de mínimo coste y las distancias efectivas para cada par de áreas núcleo, 

resultando un total de 10.881 conexiones. Se han seleccionado las conexiones entre áreas núcleo con una 
probabilidad (pij) mayor de 0,5, por ser las que con mayor probabilidad son utilizadas por la fauna en sus 
movimientos, obteniéndose 442 para distancias de dispersión de 2 km, 1.390 para 6 km, y 2.501 para 12 km 
(Figura 2). Este aumento del número de conexiones con las distancias de dispersión también se ve reflejado en 
el valor total de PCnum para el paisaje, siendo 4,17·1018 m4 para 2 km, 7,63·1018 m4 para 6 km y 10,13·1018 
m4 para 12 km. 
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Se ha calculado el valor de dPCnum para cada una de las áreas núcleo en los tres escenarios considerados 
(Figura 2). Las áreas núcleo que han aparecido destacadas como más relevantes para la conectividad global en 
la Comunidad Valenciana se encuentran localizadas principalmente en la provincia de Castellón y al norte de 
la provincia de Valencia. 

 
Asimismo, se han obtenido las contribuciones relativas de cada fracción del índice PC a la disponibilidad 

de hábitat y conectividad del paisaje (Figura 3), que nos muestran que para las tres distancias de dispersión la 
fracción dominante es PCflux. Las fracciones PCintra y PCconnector son mayores para la menor distancia de 
dispersión considerada. 

 
 

 

Fig. 2. Importancia de las áreas núcleo para la conectividad global de la Comunidad Valenciana (dPC), en tres escenarios para diferentes 
distancias de dispersión (2, 6 y 12 km), clasificada en tres grupos de intervalos iguales. Sólo se indican las rutas de mínimo coste con pij 
mayor a 0,5. 
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Fig. 3. Contribución relativa de cada fracción dPCk (PCintra, PCflux y PCconnector) a la importancia total de las áreas núcleo para la 
disponibilidad de hábitat y conectividad en el paisaje, en función a la distancia mediana de dispersión. 

En la figura 4 se muestra, a modo de ejemplo, el detalle de los resultados obtenidos para d=6 km de los 
sistemas montañosos de la zona norte de Alicante y sur de Valencia, donde se pueden observar los resultados 
obtenidos, incluyendo las áreas de la Red Natura 2000, los núcleos urbanos y los puntos conflictivos entre las 
rutas de mínimo coste y la red de infraestructuras viarias. 

 

 

Fig. 4. Detalle de la zona norte de Alicante – sur de Valencia, donde aparecen las rutas de mínimo coste con pij mayor a 0,5 para distancia 
de dispersión de 6km y resaltados en amarillo las intersecciones con carreteras.  
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4. Discusión y conclusiones 

Los resultados presentados en este estudio nos muestran las principales rutas de movimiento de carnívoros 
forestales de la Comunidad Valenciana, calculados en base a rutas de mínimos coste, permitiendo el diseño de 
una red de corredores ecológicos (Gurrutxaga et al., 2010; Rabinowitz & Zeller, 2010). La existencia y 
mantenimiento de corredores en paisajes fragmentados resulta esencial para la conservación de las 
poblaciones de carnívoros y de los ecosistemas que los albergan (Cervinka et al., 2013). 

 
Las áreas núcleo más relevantes para la conectividad global en la Comunidad Valenciana son zonas 

forestales con una gran superficie, superior a 30.000 ha en los nodos con valores más elevados de dPCnum, 
que pueden actuar como importantes áreas para las poblaciones de las especies focales. 

 
Los resultados obtenidos de los modelos de conectividad nos muestran que la contribución de los 

elementos del sistema a la conectividad global de la Comunidad Valenciana depende en gran medida de la 
distancia media de dispersión considerada, ya que las distintas áreas núcleo del modelo pueden quedar 
conectadas o aisladas según las capacidades de dispersión de los organismos. Para las especies forestales con 
menor movilidad (d=2 km), aparecen desconectados gran parte de los espacios de la Red Natura 2000, 
tomando especial relevancia en este caso las conexiones entre áreas núcleo cercanas. Para especies con 
capacidades de movilidad intermedia (d=6 km) existe un número mayor de conexiones, y prácticamente sólo 
se encuentran desconectadas las zonas forestales de la costa. Para las especies con mayor movilidad (d=12 
km) aumentan considerablemente las conexiones entre los nodos. En paisajes sin grandes barreras, los 
vertebrados terrestres pueden moverse libremente por el territorio en función únicamente de sus habilidades 
de dispersión (Saura & Rubio, 2010). En el caso de los carnívoros forestales, las infraestructuras viarias 
suponen una importante barrera en sus movimientos, además de ser una causa de mortalidad (Beier et al., 
2008; Grilo et al., 2009, Gurrutxaga et al., 2011). La intersección de corredores ecológicos con vías de 
transporte puede generar puntos negros de mortalidad por atropello de fauna y tramos de concentración de 
accidentes, si no se cuenta con las estructuras adecuadas de permeabilización (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 2013), asociado a la expansión de las áreas urbanas (Ramp et al., 2005). 

 
En cuanto a las contribuciones relativas de cada fracción del índice PC a la disponibilidad de hábitat y 

conectividad del paisaje, la fracción dominante en las tres distancias de dispersión es PCflux, lo que significa 
que la manera en que mayoritariamente las teselas contribuyen a la conectividad global del paisaje es a través 
del intercambio de individuos con otras teselas (Saura & Rubio, 2010). La fracción PCintra es mayor para 
distancias de dispersión pequeñas, ya que cuanto menor sea la capacidad de movilidad de la fauna, más 
relevancia toma el área de la propia tesela en la contribución a la conectividad. La fracción PCconnector 
también es mayor en la menor distancia de dispersión considerada en nuestro estudio, ya que para especies sin 
una alta capacidad de movilidad, es necesario el uso de teselas puente para poder alcanzar las más lejanas 
(Saura & Rubio, 2010). En general, los valores de la fracción PCflux siempre tienden a ser mayores que la 
fracción PCconnector, ya que para una determinada ruta de movimiento, si se elimina el nodo de inicio o fin, 
se elimina completamente esa ruta, mientras que si eliminamos una tesela intermedia de una determinada ruta, 
no tiene que suponer necesariamente la desaparición de esa ruta, pudiendo existir rutas alternativas (Saura 
&Rubio, 2010). 

 
Este estudio representa un avance en el diseño de una red de conservación para la Comunidad Valenciana 

en función de la conectividad ecológica, en los términos establecidos por la Directiva de Hábitats 
(92/43/CEE) en su artículo 10 y por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en el 
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artículo 46, permitiendo la definición de una estrategia de gestión y conservación de la conectividad para 
carnívoros forestales.  
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Apéndice A. Metodología. Análisis de importancias para la conectividad 

El índice de probabilidad de conectividad (PC) se define como la probabilidad de que dos animales 
situados al azar en el paisaje queden ubicados en zonas de hábitat conectadas entre sí, para un determinado 
conjunto de teselas de hábitat (n) y conexiones (pij) entre las mismas (Saura & Pascual-Hortal, 2007). Viene 
definido por la siguiente expresión: 
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  (1) 

siendo �i y �j las áreas de los parches i y j; AL la superficie total del área de estudio; y p*ij el máximo 
producto de la probabilidad de conexión (pij) entre todas las rutas disponibles entre i y j. La probabilidad de 
conexión (pij) se define como una exponencial negativa en función de las distancias de dispersión de las 
especies estudiadas. 

El índice PCnum es una variación del índice PC en la que no se tiene en cuenta el área total de la zona de 
estudio. 

 

  (2) 

 
El porcentaje relativo de variación de un determinado índice (en este caso PCnum) se calcula obteniendo el 

porcentaje de importancia dPCnumk para cada área núcleo o nodo k, viendo las diferencias en el índice si ese 
nodo no estuviese en el paisaje (Pascual-Hortal & Saura, 2006). 

 

  (3) 

 
siendo PCnum el valor de PCnum del paisaje intacto, y PC’numk el valor de PCnum del paisaje tras la 

pérdida de cada nodo k. 
La importancia de cada nodo k a la conectividad (dPCk; referido al índice PCnum en este estudio) se puede 

dividir en tres fracciones, considerando las diferentes maneras en las que dicho elemento contribuye a la 
disponibilidad de hábitat y conectividad en el paisaje (Saura & Rubio, 2010). 

 

dPCk = dPCintrak + dPCfluxk + dPCconnectork (4) 

 
siendo dPCintra la conectividad interna del nodo, el hábitat disponible proporcionado por la tesela en sí 

misma a través del área que contiene; dPCflux el flujo a través de los enlaces de la tesela k con el resto, 
cuando es principio o fin de dichas conexiones; y dPCconnector la contribución de la tesela a la conectividad 
entre el resto, únicamente como un elemento conector. 

 
La contribución relativa de cada fracción de dPCk a la importancia total para la disponibilidad de hábitat y 

conectividad en el paisaje (θPCintra, θPCflux y θPCconnector) ha sido calculada dividendo el sumatorio de 
los porcentajes relativos de variación de cada una de las teselas del paisaje para cada fracción (dPCintrak, 
dPCfluxk, and dPCconnectork) entre el sumatorio de los valores de dPCk de las teselas del paisaje (Saura & 
Rubio, 2010). 
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Resumen 

Se analizan diferentes algoritmos para modelizar el contenido de carbono orgánico del suelo con el objeto de crear un 
mapa para la Región de Murcia (Sudeste de España). Como predictores se utilizaron variables geomorfométricas extraídas 
a diferentes escalas, variables climáticas y usos y tipos de suelo. Para seleccionar las variables a incluir en el modelo se 
utilizó el índice de inflación de la varianza, consiguiendo reducirse el número de variables de 187 a 43. Para validar los 
resultados de los diferentes algoritmos se utiliza bootstrapping sobre un subconjunto de muestras de validación para 
obtener diversas validaciones. De esta manera se obtiene un intervalo de confianza para los estadísticos de error. Los 
resultados finales muestran que el algoritmo Random Forest y Máquinas de Vectores Soporte son los que mejores 
resultados consiguen, con valores medios de los errores cuadráticos medios de 9.4 y 9.46 respectivamente, siendo 
considerablemente menor el rango de resultados en Random Forest que en Máquinas de Vectores Soporte. 
 
Palabras clave: suelos; carbono orgánico; modelización; multiescala; selección de variables; random forest 

 

 
* E-mail : alonsarp@um.es 



Bernardeau et al. 2014/ Elaboración de un mapa de carbono orgánico del suelo en la Región de Murcia  285 

1. Introducción 

El carbono orgánico del suelo tiene gran importancia en los distintos procesos del ecosistema (Raich y 
Potter, 1995). Su concentración depende del aporte de biomasa y de la tasa de descomposición de la misma lo 
que responde a los cambios de humedad, temperatura y acidez del suelo (Alexander, 1977, Brady y Weil, 
2002). En zonas cultivadas se relaciona con el tipo de cultivos y la gestión del suelo (Bergstrom et al., 2001; 
Lal, 2002). En zonas de vegetación natural, la cantidad y tipo de materia orgánica dependen de la estructura y 
distribución de la vegetación y las especies existentes,  que a su vez están relacionadas con factores 
topográficos como la altitud, la posición en la ladera, la orientación y la forma (concavidad-convexidad) de la 
ladera (Rodríguez-Murillo, 2001; Gessler et al., 1995; Thompson y Kolka, 2005; Yimer et al., 2007). Las 
variables climáticas tienen importancia a pequeña escala (Liu et al., 2012), sin embargo, a escala local, las 
variables geomorfométricas, junto al uso del suelo y el tipo de vegetación, podrían ser los factores dominantes 
(Rezaei y Gilkes, 2005). Por su parte, Albadalejo et al. (2013), analizan cuales son los factores que explican la 
variabilidad en el contenido de carbono orgánico en los suelos de la Región de Murcia. 

 
El elevado coste de la cartografía de suelos llevada a cabo por procedimientos tradicionales ha llevado a 

plantear  la posibilidad de apoyar la creación de cartografía en herramientas SIG y métodos estadísticos dando 
lugar a un nuevo enfoque denominado Pedometría o Cartografía digital de suelos  (McBratney et al. 2003, 
Scull et al., 2003). Este consiste en la modelización de las propiedades edáficas como variables respuesta a un 
conjunto de factores climáticos, geomorfométricos o bióticos. Los modelos utilizados pueden ser de tipo 
estadístico (modelos lineales o aditivos) o de aprendizaje automático (árboles de decisión, métodos kernel, 
etc.). Como ejemplo de aplicación de modelos lineales generalizados para la interpolación del contenido de  
carbono en el suelo cabe citar el trabajo de Doblas Miranda et al. (2013).  

 
El objetivo de este trabajo es comparar la exactitud de los resultados obtenidos mediante algunas de estas 

técnicas en la modelización del contenido de carbono orgánico del suelo en la Región de Murcia con el 
propósito final de crear un mapa de esta variable con el modelo que mayor exactitud presente. Los modelos se 
calibran con un subconjunto de las variables disponibles seleccionado para minimizar su colinealidad. 

2. Metodología 

2.1. Datos de partida 

Los datos de partida para obtener las diferentes variables incluidas en los modelos se almacenaron como 
capas raster o vectoriales en un SIG gestionado con GRASS. (Neteler y Mitasova, 2010). Dichos datos son: 

 
• Modelo Digital de Elevaciones (MDE) con resolución de 25 metros descargado de la página web del 

CNIG. 
• Capas de datos climáticos obtenidas mediante un procedimiento de regresión-kriggeado con modelo GML 

con una resolución de 200 metros (Gomariz-Castillo y Alonso-Sarria, 2013). 
• Usos del suelo correspondientes al mapa de 1990 del proyecto CORINE Land Cover (escala original 

1:100.000) descargados de la página web del CNIG 
• Tipo de suelo y concentración de carbono orgánico (en g/kg) en muestras de capa arable del proyecto 

LUCDEME (Alias y Ortiz, 1986-2004).  
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La estimación de las variables que pueden explicar las propiedades del suelo implica un claro problema de 
escala. El valor puntual de un parámetro no tiene por qué ser el más adecuado, por tanto es necesario incluir 
las diferentes propiedades geomorfométricas a diferentes escalas. Por otra parte, la incertidumbre asociada a 
la posición de las muestras de capa arable en los datos del proyecto LUCDEME aconseja este enfoque. 

 
El tipo y uso del suelo se incorporan como variables cualitativas. Las variables cuantitativas que 

finalmente se calcularon y utilizaron como posibles variables predictoras son: 
 
1. Derivadas de la altitud: pendiente (SLO), seno de la orientación (SIN), coseno (COS), curvatura de 

perfil (PROF) y curvatura plana (PLAN), todas ellas aparecen descritas en Olaya (2009). Se calcularon 
utilizando 10 tamaños de ventana (3,7,11,15,19,23,27,31,35 y 39 celdillas) por variable lo que da un 
total de 50 capas.  

2. Rugosidad: índice de rugosidad del terreno (TRI) (Riley et al, 1999), medida vectorial de rugosidad 
(VRM) (Sappington et al, 2007), índice de Iwahashi y Kamiya (IKI) (Iwahashi y Pike, 2007) e índice de 
Melton (MEL) (Melton, 1965). También se calcularon utilizando las mismas ventanas que en el caso 
anterior, lo que da un total de 40 capas. 

3. Posición topográfica: índice de posición topográfica (TPI) (Jennes, 2007, Tagil y Jennes, 2008) y cinco 
índices cuyo cálculo se programó específicamente en GRASS para este trabajo: distancia en la línea de 
flujo al cauce (distcau), distancia en la línea de flujo a la cresta (distX), diferencia de cota respecto al 
cauce (dZcau), diferencia de cota respecto a la cresta (dZX) y percentil de la elevación en la ladera 
(percZ). EL TPI se calculó para los 10 tamaños de ventana y el resto, al no ser operadores de vecindad, 
se obtuvieron en una única capa. En total son 15 capas. 

4. Índices secundarios que, sin ser necesariamente independientes de la escala, por razones prácticas se 
consideran sólo sus valores a la escala más detallada:  Índice topográfico de humedad (TWI) (Quinn et 
al 1995, Beven, et al 1995),  Parámetro LS de la USLE (Moore y Burch, 1986) e índice multiresolución 
de planitud de fondo de valle (MRVBF) (Gallant y Dowling, 2003). Se calculó una sola capa por índice; 
en total, y añadiendo el MDE a este grupo, sou un total de 4 capas. 

5. Clima: temperatura máxima (TMX), mínima (TMN) y media (TMD), precipitación (PRE), humedad 
(HUM) y radiación global (RAD). Estas variables se incluyen a nivel mensual lo que supone un total de 
78 capas. 

 
Todas estas variables se calcularon utilizando GRASS excepto MRVBF, LS, TWI y TPI que se calcularon 

con SAGA (Olaya y Conrad, 2009). Los siguientes pasos de esta metodología se llevaron a cabo con R (R 
Core Team, 2013) utilizando la librería spGRASS6 (Bivand, 2013) para cargar las distintas capas raster como 
objetos de R.  

2.2. Selección de variables 

En total son 187 variables muchas de las cuales tendrán un alto grado de colinealidad. La aproximación 
habitual en estos casos es el análisis de componentes principales. El problema de este método es que resulta 
difícil entender el significado de los componentes. Por ello, en este trabajo hemos utilizado el método del 
Factor de Inflación de la Varianza (Zuur et al., 2007). Este método calcula para cada variable un estadístico 
(VIF) que resume el vector correspondiente de la matriz de correlaciones. De este modo cuanto mayor sea el 
valor del estadístico mayor será el grado de colinealidad de la variable. Se ha utilizado como base el algoritmo 
para el cálculo de VIF propuesto por Zuur et al (2007). 
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La aproximación habitual consiste en determinar un valor umbral por encima del cual se considera que la 
variable es excesivamente colineal con las demás y se elimina del análisis. Zuur et al (2007) recomiendan un 
valor umbral entre 5 y 10. Este procedimiento presenta el inconveniente de que si un grupo de unas pocas 
variables están muy correlacionadas entre si pero no con las demás, podrían eliminarse todas cuando lo más 
conveniente sería conservar al menos una. Para solucionar este problema se ha desarrollado un procedimiento 
iterativo que  elimina la variable con mayor VIF, recalcula los estadísticos y vuelve a eliminar la variable con 
mayor VIF. Este procedimiento se repite hasta que ningún VIF supera el valor umbral de 5 considerándose de 
este modo que las variables restantes son no colineales. 

2.3. Modelos predictivos  

Los métodos utilizados para generar modelos predictivos fueron los siguientes: 
 

• Modelos Lineales Generalizados (GLM) con la distribución de Poisson asimilando los datos de carbono 
orgánico a un conteo. Los modelos lineales generalizados superan la restricción de los modelos lineales 
clásicos que limitaba su uso a variables con una distribución normal. De esta manera, además, el rango de 
variación de las predicciones puede limitarse poniendo una cota inferior de cero (como en este caso) o 
limitando los valores al intervalo [0,1]. 

• Modelos Aditivos Generalizados (GAM), también con la distribución de Poisson, utilizando el paquete de 
R mgcv (Wood, 2006). Se trata de modelos de regresión no paramétricos que superan la limitación de los 
modelos lineales y GLM que obliga a que la respuesta sea creciente (o decreciente) respecto a cada uno de 
los predictores. De esta manera son más efectivos para modelizar situaciones en las que la respuesta 
alcanza un máximo para un valor intermedio del predictor, disminuyendo hacia los extremos. 

• Splines de Regresión Adaptativa Multivariante (MARS) utilizando el paquete de R earth. Se trata de otro 
modelo de regresión no paramétrico en el que se utilizan polinomios para estimar la respuesta en diferentes 
regiones del espacio de variables definido por los predictores. 

• Random Forest (RF) utilizando el paquete de R randomForest (Liam y Wienner, 2002). Este método 
consiste en utilizar numerosos (500-1000) árboles de decisión alimentados con un subconjunto de los datos 
de calibración (obtenido mediante remuestreo con reemplazamiento) y con un subconjunto de los 
predictores. Esto garantiza la descorrelación de las predicciones de los distintos árboles. Al final cada uno 
de los árboles predice el resultado en cada pixel y la predicción final se obtiene, cuando se trata de árboles 
de regresión, promediando estos valores. 

• Máquinas de Vectores Soporte (SVM) utilizando el paquete de R kernlab (Karatzoglou et al., 2002). Al 
igual que Random Forest, se trata en principio de un método de clasificación que también puede utilizarse 
en regresión. Funciona dividiendo el espacio de variables en sectores con una respuesta homogénea, pero 
las fronteras entre sectores se trazan maximizando la distancia entre esta y los casos más cercanos a uno y 
otro lado de la frontera (los vectores soporte). Permite también trazar fronteras curvilíneas en el espacio de 
variables. 

• K-vecinos más próximos (KNN) utilizando el paquete de R kknn. Este método estima el valor de cada 
nuevo caso como el promedio de los valores de la variable respuesta en los K casos utilizados para calibrar 
más próximos en el espacio de variables definido por los predictores. 
 
Estos métodos son buenos ejemplos de diferentes algoritmos de aprendizaje automático. Todos ellos están 

detalladamente descritos en Hastie et al. (2009) o Kuhn y Johnson (2013). En James et al. (2013) aparecen 
ejemplos de su uso con R. 
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La base de datos de capa arable del proyecto LUCDEME dispone de 1436 muestras con medidas de 
carbono orgánico en la Región de Murcia. De estas, 1150 se utilizaron para calibrar los diferentes modelos, 
obteniéndose así 6 modelos de predicción. 

2.4. Validación  

La validación final de los modelos se hizo a partir de las restantes 284 muestras de capa arable. Estos se 
remuestrearon 1000 veces mediante bootstrapping (James et al., 2013) y en cada muestra se calculó la raíz 
cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) para cada uno de los 6 modelos utilizados. De este modo, en vez 
de un único valor de error puede obtenerse, para cada modelo, la distribución del estadístico (figura 1 y tabla 
2). 

3. Resultados 

3.1. Selección de variables 

El procedimiento de selección de variables (VIF) devolvió 43 variables (tabla 1) a las que se añadió la de 
tipos y la de usos del suelo. La tabla 1 muestra que variables resumen de manera más apropiada las 
características morfométricas y climáticas del área de estudio. Destaca la permanencia de la curvatura plana 
en todas las escalas analizadas. Los índices de rugosidad VRM y el de Iwahashi se mantienen en diferentes 
escalas. También parece destacable que los cinco índices de posición topográfica programados para este 
trabajo se mantienen, lo que indica su escasa correlación entre si y con el resto de las variables seleccionadas. 

3.2. Modelos predictivos 

La tabla 2 y la figura 1 resumen los resultados de la validación mediante bootstrapping. Puede observarse 
que las distribuciones de los errores siguen una distribución normal. Los métodos que mejores resultados 
obtienen son RF y SVM, seguidos de MARS y KNN, y finalmente GAM y GLM. Los dos mejores métodos 
apenas muestran diferencia en cuanto a su error medio pero RF muestra menor incertidumbre (menor 
desviación típica) por lo que se considera el método más apropiado y se utilizará para generar el mapa.  

Tabla 1. Variables resultantes del proceso de selección de variables, entre paréntesis se incluye el valor del índice de inflación de la 
varianza. 

Derivadas del terreno 

SLO_39 (4.828) SIN_3 (2.821) SIN_39 (1.665) COS_3 (2.094) COS_15 (4.053)  

COS_39 (2.893) PROF_3 (2.316) PROF_7 (3.517) PROF_11 (3.932) PROF_23 (3.032) 

PROF_39 (2.293)  PLAN_3 (1)  PLAN_7 (1.361)  PLAN_11 (1.841) PLAN_15 (2.057)   

PLAN_19 (2.248)  PLAN_23 (2.349) PLAN_27 (2.226) PLAN_31 (2.408)  

PLAN_35 (2.506) PLAN_39 (1.83)  

Índices de rugosidad 

VRM_11 (2.314) VRM_39 (4.448) IWA_27 (3.165) IWA_39 (3.36)  

Índices de posición topográfica 

TPI_3 (2.397) dZcau (4.317) distX (2.181) dZtop  (4.983) distTopX  (3.137)  

percentZ (2.098)  
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Índices secundarios 

MRVBF (3.554) LS (4.689) 

Variables climáticas 

PRE_4 (2.822) PRE_7 (2.826) PRE_9 (2.59) PRE_10 (1.446) TMD_7 (3.403)  

TMX_8 (3.019) TMN_12 (1.755) RAD_6 (2.773) RAD_12 (2.48)  HUM_9 (3.163) 

 

Dada la diferencia que muestra la figura 1 entre los tres pares de métodos antes mencionados, no 
consideramos necesario hacer un test estadístico para comprobar que modelos obtienen resultados 
significativamente diferentes entre sí. 

 
A partir de los residuos del modelo se calculó un semivariograma para comprobar si existía una estructura 

de variación espacial que pudiera ser modelizada mediante kriggeado pero el semivariograma resultó 
totalmente plano por lo que no se consideró necesario interpolar los residuos. La figura 2 muestra el mapa 
generado a partir del modelo RF. 

Tabla 2. Estadísticos de la distribución del error cuadrático medio obtenida mediante bootstrapping 

Modelo Mínimo Máximo Media Dev.típica 

GLM  13.96 21.1 17.20 1.17 

GAM 14.01    21.1 17.20 1.21 

MARS   8.66 13.83 11.22 0.77 

 RF   7.8 11.15   9.4 0.57 

 SVM   7.59 11.58   9.46 0.89 

 KNN   9.07 15.65 11.6 0.82 

 

Fig. 1. Resultados de la validación mediante bootstrapping de los diferentes algoritmos de clasificación utilizados. 
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4. Conclusiones 

El uso del índice VIF ha permitido reducir la dimensionalidad del problema disminuyendo su colinealidad. 
De esta manera puede plantearse el análisis de grandes conjuntos de variables así como obtener un conjunto 
mínimo de las mismas para caracterizar el paisaje. 

 
La validación de los resultados mediante bootstrapping ha permitido obtener una estimación de la 

distribución de los parámetros de error obteniéndose una evaluación estadísticamente más consistente de la 
validación. 

 
     Los métodos que ofrecen mejores resultados para modelizar el carbono orgánico en el suelo son 

Random Forest y las máquinas de vectores soporte. A raíz de los resultados parece claro que los métodos más 
flexibles basados en aprendizaje automático han obtenido resultados considerablemente mejores que los 
métodos estadísticos más clásicos. 

 

 

Fig. 2. Mapa de concentración de carbono orgánico en la Región de Murcia resultante de la aplicación del modelo con Random Forest. 
Las unidades son g/kg. Las manchas grises corresponden a zonas urbanas y tipos de suelo con muy ocas muestras por lo que no pudieron 
ser consideradas en el modelo. 
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Resumen 

La estructuración y disposición de Corredores Verdes en el territorio cobra importancia a partir del propósito de conectar 
y generar sinergias medioambientales y paisajísticas entre los espacios naturales y zonas urbanas. A partir de la 
comunicación se intenta, ordenar urbanísticamente el territorio afectado por los corredores propuestos bajo el prisma de la 
sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje y trasladar beneficios ambientales a la población urbana. 
 
Se justifica la investigación en la necesidad de jerarquizar y dotar a las zonas metropolitanas; en este caso las del Suroeste 
Metropolitano de Madrid, de una mayor calidad ambiental que conecte espacios naturales, y zonas urbanas, de una puesta 
en valor del patrimonio natural próximo a espacios degradados y en demostrar su aplicabilidad en la práctica urbanística 
con una propuesta de segregación de usos y funciones en el espacio físico como son los Corredores Verdes propuestos. De 
este modo, el enorme potencial de conectividad ecológica queda demostrado en la investigación y pone de manifiesto su 
aplicabilidad a casos reales de planificación territorial o ambiental. 
 
Además, la localización en un área metropolitana, aproxima la idea de corredor verde a espacios metropolitanos muy 
transformados por la urbanización, entre grandes infraestructuras, paisajes fragmentados y una desarticulación de los usos 
tradicionales del territorio. En la comunicación se testará una metodología inicial a partir de un dimensionado estándar 
que propone tres franjas de protección territorial a partir del eje axial de los corredores verdes propuestos (amplitudes 
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entre los 10 y los 250 metros) dependiendo de la condición territorial del espacio en que se desarrollen dichos corredores 
verdes en el espacio metropolitano.  
 
Palabras clave: corredor verde; corredor ecológico; redes ecológicas; servicios ecosistémicos; planeamiento territorial; Comunidad de 
Madrid 

1. Introducción: Corredores Verdes Metropolitanos 

La estructuración y disposición de Corredores Verdes en el territorio cobra importancia a partir del 
propósito de conectar y generar sinergias medioambientales y paisajísticas entre los espacios naturales y zonas 
urbanas. Se intenta de esta manera, ordenar urbanísticamente el territorio afectado por los corredores 
propuestos, bajo el prisma de la sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje y trasladar beneficios 
ambientales a la población urbana. El concepto, ideado en la urbanística anglosajona, trata de integrar en un 
mismo instrumento de ordenación dos concepciones distintas aunque complementarias de corredores. 

 
En cuanto a su definición jurídica, es importante destacar la definición de corredor ecológico que dicta la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, publicada en el BOE núm. 
299 de 14/12/2007. Así, el Corredor ecológico queda definido como: territorio, de extensión y configuración 
variables, que, debido a su disposición y a su estado de conservación, conecta funcionalmente espacios 
naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros 
procesos ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de 
especímenes de esas especies. 

 
Ambas figuras de ordenación se han venido trasladando hacia países mediterráneos de una manera 

innovadora y muy creativa, llegando incluso a poseer estatus legal a escala regional como es el caso de la 
Comunidad Valenciana con la denominada “Infraestructura Verde” o en la ciudad de Vitoria a través de su 
PGOU a una escala local (Fariña, 2012). 

 
Para el presente trabajo de investigación, se ha extrapolado la idea de Corredor Verde a un Área 

Metropolitana; la del Suroeste Metropolitano de Madrid y en particular a los municipios de Alcorcón, 
Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Móstoles. Dicha propuesta supramunicipal de Corredores Verdes, pone de 
manifiesto la necesidad no solo de desarrollar la idea de Corredor Verde a escala local, sino la de proponerlos 
desde un prisma subregional, que se acoja a una política territorial integrada.  

 
Se trata pues de promover la consecución de los denominados por varios autores como “Parques 

Supralocales” que se estructuran en grandes parques que sirven como elementos de transición a los parques 
metropolitanos y a las áreas ambientales de valor natural. Su misión es la de permitir un mayor contacto con 
los ciclos naturales, y el mantenimiento y conservación de la biodiversidad. Son los lugares adecuados para 
contener espacios de apropiación social para la restauración ambiental y emocional de las poblaciones  
(Alguacil, J.; Hernández, A.; Medina, M.; Moreno, C, 1997).  
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Fig. 1. Encuadre territorial y Espacios Naturales Protegidos, ubicado al suroeste de la Comunidad de Madrid. 

 

Se justifica la investigación en la importancia de dotar a las zonas metropolitanas próximas a espacios de 
una gran riqueza natural, de una mayor calidad ambiental a través de la conexión física entre espacios 
naturales y zonas urbanas; promoviendo a su vez, la puesta en valor del patrimonio natural próximo a espacios 
degradados y con el objetivo añadido de demostrar su aplicabilidad en la práctica urbanística con una 
propuesta de segregación de usos y funciones territoriales como son los corredores propuestos.  
 

Sin embargo, y a pesar de la elevada dependencia del ecosistema urbano respecto los demás ecosistemas y 
la importancia que presenta para el ámbito urbano el aprovechamiento de dichos servicios ecosistémicos, ésta, 
no es una temática muy desarrollada en la actualidad en los planes urbanísticos. Las áreas urbanas son 
ecosistemas altamente artificiales, que se basan en la explotación de los Servicios que otros ecosistemas le 
proporcionan y demandan la asimilación de lo que su metabolismo excreta a los ecosistemas cercanos y 
lejanos (EEA, 2010).  

 
Este enfoque desde el punto de vista metabólico es el que tradicionalmente se ha realizado de los 

ecosistemas urbanos y las conclusiones son claras ya que existe una dependencia casi total del resto de 
ecosistemas no urbanos como proveedores de servicios de abastecimiento, regulación y culturales urbanos. En 
España, estos análisis han evidenciado desde hace tiempo esta situación (Naredo & Frías, 1988). Se confiere 
pues ésta, como una temática más reciente, intentando el reparto en el espacio de dichos servicios ambientales 
y transmitirlos a las ciudades. Éstos corredores aportan una nueva dimensión, que enzarza con una nueva 
perspectiva urbanística asociada a valorizar ambientalmente el territorio que premie la capacidad de acogida 
del territorio de usos por encima de límites administrativos o de intereses inmobiliarios.  

 
Los objetivos que se persiguen en el diseño e implantación física de dichos corredores verdes se resumen, 

en la aproximación de valores medioambientales y servicios ecosistémicos a las áreas urbanas. Otro objetivo 
primordial consiste en la mejora de la conectividad ambiental de entre Parques Regionales y para potenciar la 
lógica metropolitana de los corredores ambientales. También se plantean como objetivos el deslinde,  
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desocupación y valorización de zonas de dominio público de los cauces, lo que repercute en la recuperación 
de zonas degradadas, devolviendo para el dominio público cauces que en muchos casos se encuentran 
ocupados por suelos urbanizados.  

 
De esta manera, se impulsa la intención de que los Corredores Verdes se confieran como ejes sobre los que 

gravite el modelo territorial y lo que determine una nueva estructura orgánica del territorio.  Se determinan 
por espacios continuos dinamizadores del territorio natural y rural y que se insertan a modo de ejes 
estratégicos en los núcleos urbanos para dotarles y recualificarles urbanísticamente. 

 
Por último, que no menos importante, la puesta en relieve de la necesidad de dotar de lógica jurídico-

urbanística a los conectores ambientales ya existentes y dotarlos de la necesaria coherencia territorial y como 
resultado, mejorar las condiciones ambientales, territoriales y paisajísticas de un ámbito metropolitano. 
Además, como elemento que constituye una nueva e incipiente jerarquización en la ordenación de usos del 
territorio. 

2. Metodología: seleccionar, proponer y detallar los Corredores para ordenar. 

La metodología utilizada se basa en la selección de posibles conectores físico-ambientales que articulen el 
territorio a través de la utilización para ello de un Sistema de Información Geográfica. Se respetará con dichas 
medidas orgánicas que el territorio sea el que impone en este caso los usos y las necesidades y su vocación 
territorial. Se trata pues de apostar por el territorio orgánico, producto del proceso histórico y su construcción 
social y de potenciar por tanto su legado y su esencia.  

 
En primer lugar se diferenciaron los suelos eminentemente urbanos de los rurales o naturalizados  mediante 

la explotación del Sistema de información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE)   (escala 1:25.000; 
2005, IGN); con el posterior apoyo en la definición de polígonos mediante la fotointerpretación del vuelo del 
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) (escala 1:15.000; 2011, IGN) y el trabajo de campo. 

 
En segundo lugar, se seleccionaron mediante el constructor de consultas de ArcMap, y en base a los Mapas 

Topográficos Nacionales del IGN (MTN50; MTN25) de la zona de estudio (escalas 1:50.000 y 1:25.000) y 
del proyecto Cartociudad del IGN (escalas 1:1.000 y 1:25.000, 2012) toda la red hidrográfica del ámbito de 
estudio, algunos tramos de diferentes vías pecuarias y algunos caminos rurales que sirvieron de enlace. 

 
A continuación se determinó un dimensionado para su proposición física, ligada a la disciplina urbanística. 

Para ello se utilizó la herramienta de ArcMap denominada “buffer” (Spatial Analyst Tools)  a partir de la cual 
se definieron dichas proporciones y superficies a proteger que se fueron completando en la cartografía a la 
que daba resultado. 

 
Así pues, los corredores verdes propuestos se estructuran dependiendo de su ubicación y su función 

territorial de tres maneras: bien en espacios eminentemente urbanos o bien en espacios rurales o naturalizados, 
poseyendo la siguiente categorización y regulación de usos. 
• Zona de dominio público (10 metros a partir del eje axial): espacio que debe pasar a representar el núcleo 

vertebrado de los corredores y que está presente en la totalidad de las ubicaciones. En suelo urbano pasará 
a ser un eje lineal de zona verde y en suelo rural pasará a dedicarse a usos que restauren el territorio 
posibles usos son la recuperación de cauces, implantación de ciclovías, disposición de conectores 
medioambientales entre espacios protegidos, etc. 
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• Franja de protección en suelo urbano (50 metros a partir del  eje axial): este espacio es el resultado de la 
penetración de un Corredor Verde en el espacio ya urbanizado. Así, debe ser acondicionada la zona para 
albergar espacios que potencien el medio ambiente urbano,  con medidas de protección paisajística y 
respetando los ejes de dichos Corredores Verdes. Poseen por tanto la función de traspasar la calidad 
medioambiental a los núcleos urbanos mediante ejes lineales que conllevarán la construcción de parques, 
remodelación de un viario con una nueva composición urbana, restitución de mobiliario, concepciones que 
nutran al espacio público de valores ambientales y paisajísticos. 

• Franja o zona de protección en suelo rural (250 metros a partir del  eje axial): cumple con la función de 
uniformizar Corredor Verde ya que completa sus tres escalas de gestión. Incorpora por lo tanto el sentido 
técnico de las otras dos propuestas ampliándolo espacialmente. Se fusiona en su concepto con la franja de 
protección urbana ya que aumenta el área de influencia de aquella en 200 metros. Se considera por tanto, 
de especial importancia dotar a estos 250 metros de unas cualidades paisajísticas, ambientales, urbanísticas 
y de uso del suelo. La utilización del espacio que se sitúa entre el límite de dominio público y su uso o las 
actividades que lo ocupen deben respetar una serie de  criterios de protección del paisaje, protección 
medioambiental, compatibilidad de usos con el territorio y potenciación de los valores del territorio sobre 
el que se sitúe. 
 

 

Fig. 2. Ejemplo de propuesta de zonificación e inserción en la trama urbana. 

3. Resultados de la investigación 

Los resultados de la propuesta evidencian que la conectividad ambiental en entornos metropolitanos está al 
alcance de la técnica urbanística. Por tanto,  no se predispone como un problema técnico de gran calado o 
importancia en su ejecución física.  
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También se evidencia, el enorme potencial de conectividad ecológica y pone de manifiesto su aplicabilidad 
a casos reales de planificación territorial. Además, la localización en un área metropolitana, aproxima la idea 
de Corredor Verde a espacios metropolitanos muy transformados por la urbanización, entre grandes 
infraestructuras, paisajes fragmentados y una desarticulación de los usos tradicionales del territorio. 

 
Otro resultado de la investigación reside en la existencia de una conectividad intrínseca que posee sentido 

espacial. Ello proviene de la disposición de las cuencas hidrográficas y de los caminos rurales preexistentes en 
el territorio metropolitano, antes, eminentemente rural y del secano madrileño. Así pues, dicha conectividad 
permite la unión física entre parques naturales y espacios metropolitanos.  

 
Esta unión facilita la generación e inserción en la trama urbana metropolitana de beneficios ambientales, 

paisajísticos, culturales o humanos.  Esta nueva concepción del territorio se enmarca en la denominación de 
“Nueva Cultura del territorio” (Colegio de Geógrafos y Colegio de Arquitectos, 2006). A partir de esta nueva 
cultura territorial, el territorio debe ser entendido, en consecuencia, como producto social, recurso, 
patrimonio, paisaje, bien público, espacio de solidaridad y legado (J. I. Plaza Gutiérrez, J. Romero González y 
J. Farinós Dasí, 2003) 

 
Por último, los resultados a su vez han evidenciado la dificultad o complejidad para trazar corredores ante 

tal fragmentación del paisaje y los espacios metropolitanos “encorsetados” entre usos del suelo muy 
intensivos e infraestructuras lineales que producen efectos barrera. Así mismo, acorde a estos usos y ante la 
estrategia de inserción en la trama urbana, se presentan dificultades a la hora de localizar las mejores vías de 
penetración de los corredores. Por último, que no menos importante, radica en la necesidad técnica de 
complementar los corredores verdes con el resto de usos de un área metropolitana. 

 

 
 

Fig. 3. Dificultad para insertar los corredores en los espacios urbanos. Se escogieron pasos que topográficamente tuvieran continuidad. 
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4. Discusión: ¿jerarquizar los usos del territorio metropolitano a partir de una Infraestructura verde? 

Por lo tanto se evidencia una realidad ambiental intrínseca y natural del territorio: su “Infraestructura 
Verde”, que se sustenta y viene determinada a partir de la redes y cuencas hidrográficas, la configuración 
topográfica del territorio, la disposición de las vías pecuarias, el sistema local y supramunicipal de parques 
públicos y los espacios naturales protegidos y que se deberían constituir como aquellas funciones o elementos 
de la naturaleza necesarios para el funcionamiento de las áreas urbanizadas probablemente deberían de formar 
parte de esta Infraestructura Verde (Fariña, 2012).  

 
Se tratan pues no solo de Corredores Ecológicos si no en la suma, de una incipiente Infraestructura Verde 

Territorial ya que se plantean con una fusión de conceptos: por una parte, la  más puramente ecológica, al 
conectar espacios naturales protegidos y por otra parte, una función que se enmarca en torno al desarrollo 
sostenible y la calidad de vida en las ciudades al aportar y acercar a partir de dichos Corredores, los beneficios 
y servicios medioambientales a espacios totalmente urbanos o periurbanos.  

 
 

 
 

Fig. 4. Infraestructura Verde Territorial intrínseca y que emana del territorio. 

Además, la fragmentación del paisaje en nuestro ámbito de estudio parece estar muy relacionada con 
diversos procesos de intensificación del uso del territorio, fundamentalmente tres: urbanización, 
industrialización de la agricultura y desarrollo de las infraestructuras. (Herrera Calvo, P; Díaz Varela, E., 
2013). Así mismo, otro gran efecto negativo  es el de bloquear corredores ecológicos, fragmentando hábitats y 
poblaciones, convirtiéndose las ciudades en grandes barreras a la conectividad (Jongman, 2002). 

 
Como consecuencia de este uso intensivo del territorio, se superponen una red natural en la que se integra 

una estructura rural y una red artificial formada por sistemas de transporte, industria y asentamientos (Díaz 
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Peneda et al., 2002; 2010). Dichas redes artificiales basan su funcionamiento en el aprovechamiento de la 
energía fósil (Naveh & Liebermann, 1994; Naveh, 2001) lo que provoca diferencias importantes en la 
composición, velocidad y magnitud de los flujos de transporte horizontal. Por lo tanto, la interacción entre las 
redes naturales y/o rurales y las redes artificiales se produce de una forma asimétrica que da lugar a 
disrupciones en el funcionamiento ecológico del territorio con consecuencias ecológicas y económicas. (Díaz 
Peneda et al., 2010) 

 
También se plantea el problema de la posibles efectos negativos a causa de la implantación de corredores 

ecológicos, tanto por un lado por la posible intrusión de elementos distorsionadores desde el espacio urbano al 
rural o seminatural como consecuencia de dicha conexión espacial o bien los derivados de la puesta en 
contacto entre las diferentes poblaciones vegetales o animales como podrían ser entre otros: movimientos de 
especies oportunistas, taxones introducidos por el hombre y de enfermedades, parásitos y plaga, etc.  (Noss, 
1993; McEuen, 1993; Bennett, 1999; Gurrutxaga & Lozano, 2008).  

 
Como conclusiones finales y recogiendo las correcciones a la comunicación por parte del revisor de la 

misma, quedan éstas recogidas por el autor con ánimo de que éstas puedan ayudar a que dicha comunicación 
posea un mayor sentido científico, ya que la metodología empleada no se basa en parámetros o indicadores 
objetivos  de base y para que a su vez los resultados fueren extrapolables a otras zonas de estudio de una 
manera efectiva.  

 
Fue éste un ejercicio basado en la plasmación en el plano de una abstracción jurídico-urbanística, al hilo de 

los estándares urbanísticos más que en una justificación científica de base. Se recoge pues aquí, la necesidad 
de mejorar la metodología para seguir profundizando en la investigación de cómo acercar los Corredores 
Verdes a áreas metropolitanas y así poner a prueba la hipótesis de la conectividad intrínseca de espacios muy 
transformados y aparentemente, del todo desnaturalizados. La intención de la presente comunicación es por 
tanto, que bajo el empleo de métodos cuantitativos y objetivos, se tracen los límites urbanísticos, que al fin y 
al cabo, son los que establecen los usos en el territorio. 
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Resumen 

En la observación del territorio, un punto de horizonte es aquel que define la frontera entre lo que es visible y lo que no. El 
Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA), que contiene datos que determinan cuantitativamente las relaciones visuales 
existentes o potenciales entre los distintos puntos del territorio andaluz, determina los puntos de horizonte para cada 
situación de observación. 
 
Estos puntos, vistos en plano, se disponen en hileras que definen límites visuales. Iterando a través de las posiciones 
posibles de observación y sumando geográficamente sus horizontes, podemos obtener para cuántas de dichas posiciones 
cada punto del territorio sirve de límite visual, es decir, podemos obtener la frecuencia de horizonte.  
 

 

 
* E-mail: dromero@rquertys.es. 
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La información geográfica sobre la frecuencia de horizonte se obtiene en formato ráster, y su representación gráfica suele 
ser un enjambre de líneas, de distintos tamaños y  frecuencias, que no suelen delimitar polígonos cerrados y reconocibles. 
Partiendo de una unidad territorial mínima relativa al relieve, las microcuencas, y haciendo coincidir sus límites con las 
hileras de puntos de horizonte de mayor frecuencia, se obtienen áreas visualmente coherentes: aquellas para las que un 
observador tiene a la vista aproximadamente las mismas porciones de territorio sea cual sea su situación dentro del área. 
Por agregación, se pueden identificar áreas visualmente coherentes adecuadas a la escala de aproximación. 
 
Si el paisaje es territorio percibido, las áreas visualmente coherentes son el elemento clave para la determinación de 
unidades de paisaje. Estas son el continente de aquellos factores cuya conjunción única y particular hace un paisaje 
diferente de otro: usos y coberturas del suelo, litología, geología, clima, procesos históricos, etc. Por tanto, las unidades de 
paisaje se obtienen dotando a dichas áreas visualmente coherentes de la información relativa a su carácter paisajístico. 
 
Palabras clave: REDIAM; SVA; frecuencia de horizontes; áreas visualmente coherentes; unidades de paisaje; SIOSE 

1. Introducción 

Dentro de la disciplina de la ciencia del paisaje, la identificación y delimitación del mismo se ha abordado 
desde diferentes métodos, no siempre coincidentes en sus resultados. Este hecho ha sido objeto de 
controversia, de manera más acusada conforme la escala es de mayor detalle, resultando finalmente muy 
difícil de aplicar en la gestión cotidiana del territorio, en la que se hacen necesarios unos límites más o menos 
nítidos y perdurables, y una clasificación del paisaje (Brabyn & Mark, 2011). En la actualidad, los modelos 
más aceptados y utilizados para la determinación de límites y clasificación de los paisajes españoles son 
aquellos basados en la metodología LCA (Landscape Character Assessment) (Gómez y Riesco, 2010). El 
estudio sobre la visibilidad puede apoyar la metodología LCA (Countryside Agency and Scottish Natural 
Heritage, 2002), aportando un extra de coherencia territorial y trazando una relación más estrecha entre los 
resultados obtenidos y la modelización de la percepción -o visualización, teniendo en cuenta que el 90 % de 
nuestra percepción es visual (Felleman, 1979)- que la población tiene sobre un territorio particular, sin 
perjuicio de que el resto de componentes, que se entienden fundamentales, deban participar.  

 
El Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA), que contiene datos que determinan cuantitativamente las 

relaciones visuales existentes o potenciales entre los distintos puntos del territorio andaluz, permite la 
obtención de los parámetros visuales pertinentes en la identificación y caracterización del paisaje (Guerrero et 
al., 2010). En particular, se considera que el análisis de la frecuencia de horizonte, puede apoyar el trazado de 
límites para la obtención de las delimitaciones de paisaje, que deberán ser valoradas y gestionadas de manera 
holística (Krause, 2001) en base a sus características, evolución, amenazas, presiones y finalmente según los 
objetivos de calidad paisajística que se determinen para ellas. 

 
El objeto final de este proyecto piloto es la obtención de una metodología que identifique unidades de 

paisaje para lo que se requiere la consecución de dos objetivos secundarios previos: (1) La obtención de un 
ráster de frecuencia de horizontes y (2) la obtención de áreas visualmente coherentes. El concepto de áreas 
visualmente coherentes puede aproximarse al concepto de cuenca visual. Se han descrito muchos métodos 
para la obtención de las cuencas visuales, pero la mayoría versan sobre métodos imprecisos (Domingo-Santos 
et al., 2011).  
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2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

Todos los materiales y datos necesarios para la realización de este estudio: el SVA, el modelo digital de 
elevaciones, el modelo de cuencas hidrográficas y el Sistema de Información y Ocupación del Suelo en 
España para Andalucía (SIOSE Andalucía), provienen del repositorio de información ambiental de la Red de 
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). 

 
Todas las herramientas de cálculo utilizadas han sido diseñadas ex profeso para este trabajo y programadas 

en código abierto. 
 
El proceso metodológico se desarrolla en las siguientes fases: (1) Obtención del ráster de frecuencia de 

horizontes, (2) Obtención de las áreas visualmente coherentes y (3) Aproximación a las unidades de paisaje. 
 

Fase 1. Obtención del ráster de frecuencia de horizontes 
Para un observador del territorio, un punto de horizonte (Fig. 1) es aquel que define la frontera entre lo que 

es visible para él y lo que no. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Imagen ilustrativa de los puntos de horizonte y su representación en el plano a partir de un observador en un punto del territorio 
determinado. 

Estos puntos, representados en el plano, se disponen en hileras, que definen límites visuales para el 
observador. La Fig. 2 muestra cómo situando estas hileras en perspectiva, se comprueba su coincidencia con 
la imagen percibida, revelándose el concepto que subyace de manera muy visual. 
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Fig. 2. Representación en perspectiva de hileras de puntos de horizonte. 

A partir del SVA, iterando a través de las posiciones posibles del observador y sumando geográficamente 
sus horizontes, se puede obtener, para cada tesela del territorio, para cuántos observadores es de horizonte, o 
sirve de límite visual; esta es la frecuencia de horizonte, una magnitud inversa a la cohesión visual entre las 
distintas situaciones que no depende de una posición de observación concreta sino del conjunto de todas las 
posibles y, por tanto, puede ser utilizada para la segmentación del territorio con criterio de máxima 
continuidad visual. Se obtienen formaciones ramificadas de alta frecuencia de horizonte, que coindicen con 
las crestas y cordales del relieve, elementos que suponen una ruptura visual en la percepción del territorio por 
un observador, y en su conjunto forman el ráster de frecuencia de horizontes. 

 
Fase 2. Obtención de las áreas visualmente coherentes 
 

Para la obtención de las áreas visualmente coherentes se parte del ráster de frecuencia de horizontes y en 
este caso se han utilizado como apoyatura los límites de las cuencas hidrológicas de pequeña magnitud. A 
través de un procedimiento de agregación se van obteniendo los límites visuales más relevantes 
territorialmente. Estas microcuencas hidrológicas son calculadas de forma sintética desde el mismo modelo 
digital del terreno (MDT) que se ha usado en el cálculo de parámetros de visibilidad, siguiendo la 
metodología habitual (basin), pero sin realizar ninguna operación de ‘relleno’ (fill) del MDT. Esto es debido a 
que el objetivo no es una modelización hidrológicamente correcta del territorio, sino partir de una situación de 
elevada segmentación, que permita ir agregando y obteniendo resultados. 
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Las micro cuencas se numeran y se obtienen las líneas de frontera entre cuencas, dándole como atributo a 
estas líneas los valores de las cuencas que separan (Fig. 3). Seguidamente, para cada una de estas fronteras se 
ha obtenido el valor de suma de los valores de frecuencia de horizonte que quedan dentro de un buffer de 1 
píxel, tomado desde las propias líneas de frontera. Se ejecuta el buffer para permitir cierta imprecisión en el 
dibujo de cuencas. 

Fig. 3. Ejemplo de líneas de frontera entre cuencas. 

 

Se puede calcular ahora, para cada tramo, la densidad lineal de frecuencia de horizonte, dividiendo el valor 
de suma de puntuación antes obtenido por la longitud del tramo. En la siguiente imagen (Fig. 4), se muestran 
las fronteras, coloreadas según su densidad lineal de coincidencia con el ráster de frecuencia de horizonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Densidad lineal de frontera. Colores más oscuros para valores más bajos. 
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A partir de este momento, las capas quedan preparadas para el proceso de agregación de cuencas; el 
procedimiento general es, en esencia, muy sencillo: se basa en eliminar el tramo de frontera con menor 
coincidencia con el ráster de frecuencia de horizonte (el que menor densidad lineal tiene), de entre todos los 
tramos de frontera, manteniendo la estructura de polígonos, y repetir esta operación hasta que tan sólo quedan 
dos polígonos, que segmentan el territorio en dos espacios, separados por la línea continua de máxima 
densidad de entre las posibles. Para ello, es muy importante reconstruir, tras cada agregación, los límites de 
polígonos, reasignar nombres y recalcular densidades. Esta operación se repite hasta que sólo quedan dos 
cuencas, separadas por el conjunto de tramos conexos con mayor coincidencia con el ráster de frecuencia de 
horizonte. Una vez obtenidos los dos polígonos que suponen la agregación óptima desde el punto de vista de 
la coincidencia con el ráster de frecuencia de horizonte, se separan ambos conjuntos de micro cuencas y se 
procesan por separado, dando lugar cada uno de ellos a una nueva solución (dentro de cada ámbito). El 
proceso puede iterarse hasta que cada micro cuenca quede separada del resto. 

 
A término, para cada escala de aproximación, gracias a la agregación de micro cuencas e individualización 

de conjuntos a partir del ráster de frecuencia de horizontes, se obtienen las áreas visualmente coherentes o 
unidades visuales (Fig. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 5. Flujograma del proceso de obtención de las unidades visuales o áreas visualmente coherentes. 

Fase 3. Aproximación a las unidades de paisaje. 
 
Para la aproximación a las unidades de paisaje, se tomará como base a las áreas visualmente coherentes a 

una escala determinada y se tendrá en cuenta el otro factor fenosistémico de mayor relevancia en el paisaje: 
los usos y coberturas del suelo. En este sentido, se utilizará el Sistema de Información del Suelo en España 
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(SIOSE), en concreto el realizado para Andalucía. Este ha sido generado a escala de detalle (1:10000). Se 
utilizará el SIOSE para la obtención de unidades de paisaje (Fig. 6) con una doble función: 
a) Enriquecer la consistencia de las unidades visuales con un segundo criterio aglutinador que no sea visual, 

aunque convenientemente ponderado con éste, y que recoja las principales características locales de los 
paisajes identificados. De esta manera, se unen aquellas unidades visuales que, aún separadas para un 
horizonte visual poco frecuente, comparten el mismo uso del suelo. Es decir también se tiene en cuenta la 
cuestión relativa a una similitud temática intrínseca, local, aunque convenientemente ponderada con los 
criterios visuales, especialmente la distancia y la frecuencia de horizontes. 

b) Aportar contenidos dentro del recinto de la unidad, posibilitando así su caracterización mínima y, en fase 
de revisión y control del trabajo, un análisis de consistencia estadística. Por otra parte, es esperable que 
aparezcan ámbitos en los que SIOSE no defina suficientemente el carácter del territorio. Por ejemplo, en 
relación con el suelo desnudo será necesario enriquecer los datos aportados por SIOSE con información 
sobre la litología, al fin de proporcionar un mayor acercamiento a la realidad física del paisaje en cuestión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 6. Flujograma del proceso de obtención de unidades de paisaje 

3. Resultados 

Fase 1. Obtención del ráster de frecuencia de horizontes 
 
La Fig. 7 muestra un ejemplo del ráster de frecuencia de horizontes resultado de esta fase. Como puede 

comprobarse, los horizontes visuales de máxima frecuencia aparecen como hileras, que en raras ocasiones 
aparecen como formaciones cerradas. 

 

 

 

 

 

 

 



 Alcántara et al. 2014/ Obtención de horizontes visuales a partir del Sistema de Visibilidad de Andalucía (REDIAM) … 309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Imagen del ráster de frecuencias resultante. 

En la visualización del ráster de frecuencia de horizontes resultante en perspectiva (Fig. 8), se perciben 
formaciones ramificadas de alta frecuencia de horizonte, que coindicen con las crestas y cordales del relieve, 
elementos que suponen una ruptura visual en la percepción del territorio por un observador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Ejemplo de visualización en perspectiva del ráster de frecuencia de horizontes resultante. 

 
Fase 2. Obtención de las áreas visualmente coherentes 
 

En la Fig. 9, se muestra un ejemplo de áreas visualmente coherentes obtenidas para el Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla. Estas unidades visuales a escala comarcal se obtuvieron a modo de prueba dentro del 
proyecto “Inventario de Paisajes de Andalucía: Sierra Morena Andaluza” (financiado por la Consejería de 



310  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio), como paso previo para la identificación final de Áreas de 
Carácter Paisajístico a escala comarcal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 9. Ejemplo de áreas visualmente coherentes del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

Fase 3. Aproximación a las unidades de paisaje. 
 
La base sobre la que se sustenta la identificación de unidades de paisaje son las áreas visualmente 

coherentes o unidades visuales. El contenido de dichas unidades visuales se fundamenta en el SIOSE. En 
función de la escala de aproximación, se utilizará la identificación de mayor detalle (SIOSE Andalucía), a 
escala 1:10000, la versión general, a escala 1:25000, o una interpretación y agregación de las categorías del 
SIOSE en clave paisajística: las Unidades Fisionómicas (Tabla 1). 
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Tabla 1. Unidades fisionómicas. 

Código  Denominación 
1 Alcornocal 
2 Bosques galería 
3 Breñal arbolado 
4 Dehesas en procesos de renaturalización 
5 Encinar  
6 Erial a pastizal 
7 Eucaliptal 
8 Marismas naturales y otros humedales 
9 Matorral noble 
10 Matorral serial 
11 Pastizal arbolado 
12 Pinar con predominio de pino carrasco 
13 Pinar con predominio de pino piñonero 
14 Pinar con predominio de pino resinero 
15 Otros bosques de coníferas 
16 Otros bosques de frondosas 
17 Otras formaciones de ribera 
18 Castañar 
19 Cultivos arbóreos de secano 
20 Cultivos herbáceos en regadío 
21 Cítricos 
22 Dehesas con actividad agraria 
23 Dehesas de alcornoque con pastos 
24 Dehesas de encinas con pastos 
25 Dehesas mezcla de arbolado 
26 Olivar 
27 Otras arboledas en regadío 
28 Tierra calma o de labor 
29 Viñedos 
30 Asentamientos y construcciones en medio rural 
31 Embalses y láminas de agua 
32 Infraestructuras 
33 Invernaderos 
34 Minas y escombreras 
35 Periurbano 

 

4. Discusión y conclusiones 

La mayor aportación del presente trabajo es la utilización de la visibilidad gracias al SVA, no solo en la 
cualificación de paisajes o como un factor más en la identificación de los mismos, sino como la base 
fundamental para la obtención de unidades de paisaje. Este hecho podría considerarse una ruptura con la línea 
de trabajo marcada en el “Inventario de Recursos Paisajes de Andalucía (referencia al libro Sierra Morena), 
donde se aplica la interpretación de la metodología LCA (Landscape Character Assessment; Countryside 
Agency and Scottish Natural Heritage, 2002) para los paisajes españoles (Gómez y Riesco, 2010). Sin 
embargo, este procedimiento puede entenderse como la oportunidad de culminar dicha metodología con la 
identificación de las Áreas de Carácter Paisajístico a escala comarcal. Dichas unidades incardinarían el paisaje 
y la gestión del territorio, aunando la estabilidad y consistencia necesarias para la gestión, gracias a la base 
física de la unidad visual, y el dinamismo y la evolución fenosistémicas, a través del SIOSE. 

 
Para finalizar, se citan las principales conclusiones del presente trabajo: 

• El estudio es reproducible. 
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• Los resultados muestran solidez en la identificación de áreas visualmente coherentes (continente) y 
flexibilidad en la utilización de los factores que determinen finalmente las unidades de paisaje (contenido). 

• Se pueden obtener resultados a varias escalas, siendo especialmente importante la escala de detalle, por su 
vinculación con la gestión. 

• Aunque puede suponer por sí mismo un nuevo método de identificación de paisajes, es posible y 
conveniente acoplar este procedimiento a la metodología utilizada en el Inventario de Paisajes de 
Andalucía, ampliando los resultados obtenidos. 
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Resumen 

El Convenio Europeo de Paisaje, tratado internacional firmado por España, establece en su artículo 6, dentro de las 
“medidas específicas” a desarrollar por los Estados signatarios, la “Identificación y Calificación” de los paisajes propios. 
Atendiendo a este compromiso adquirido por los poderes públicos, se han multiplicado en los últimos años las iniciativas 
científicas dedicadas a reconocer, delimitar y caracterizar el paisaje a diferentes escalas y niveles político-administrativos.  
Desde un punto de vista técnico y metodológico, los procesos de identificación paisajística que se desarrollan 
habitualmente en países y regiones de nuestro entorno, siguen presentando una considerable dependencia del criterio 
experto a la hora de definir las tipologías o áreas  paisajísticas apreciables en los territorios estudiados. Reconociendo la  
necesaria participación de los expertos, en la  delimitación y categorización del paisaje sobre todo en la apreciación de 
matices y atributos fundamentales para reconocimiento del paisaje, se hace cada vez más necesario el desarrollo de 
procedimientos que apoyen y complementen la labor de los investigadores encargados de llevar a cabo la identificación 
paisajística. Las posibilidades que ofrecen actualmente las Tecnologías de la Información Geográfica en conjunción con 
las herramientas de análisis estadístico multivariante favorecen esta aproximación complementaria y sinérgica con los 
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criterios y métodos utilizados tradicionalmente para la discriminación de sectores paisajísticos diferenciados dentro de un 
ámbito territorial de referencia. 
Desde la anterior perspectiva, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en 
colaboración con el Centro de Estudios Paisaje y Territorio y el asesoramiento de investigadores de la Universidad de 
Córdoba, viene trabajando en la definición de un marco técnico-metodológico para la identificación semiautomática del 
paisaje. El procedimiento  técnico implementado, que aprovecha las capacidades analíticas de las técnicas multivariantes, 
permite la identificación de los paisajes de Andalucía a escala regional y subregional. 
Tanto la metodología como las herramientas analíticas implementadas han sido calibradas en diferentes proyectos de 
investigación destinados a la constitución de un Sistema Compartido de Información de Paisaje en Andalucía (SCIPA). En 
este sentido, se aplicó inicialmente al Inventario de recursos paisajísticos de la Sierra Morena andaluza y actualmente está 
siendo aplicado en el proceso de identificación paisajística del Litoral de Andalucía y de los Catálogos de Paisaje de las 
provincias de Sevilla y Granada. 
 
Palabras clave: Identificación; clasificación; paisaje; análisis multivariante; Andalucía; SCIPA;  

1. Introducción 

En este trabajo, se ha desarrollado un método semiautomático de identificación de paisajes, usando las 
técnicas multivariantes más avanzadas, enmarcado conceptualmente en el método a tres escalas diseñado para 
los paisajes españoles (Gómez y Riesco, 2010), que a su vez está basado en la taxonomía LCA (Landscape 
Character Assessment; Countryside Agency and Scottish Natural Heritage, 2002).  

La utilidad de los métodos multivariantes en la identicación y clasificación paisajística reside en: 
• Mayor grado de objetividad en los resultados (Bunce et al., 1996b). 
• Mayor fiabilidad en los resultados (Bunce, 2002). 
• Mayor operatividad y accesibilidad a los datos (Cherrill, 1994). 
• Reproducibilidad espacial y temporal. 

 
Todas estas ventajas no son tales, si los resultados no son tan representativos como los obtenidos mediante 

técnicas no estadísticas. 
Una buena manera de comprobar la utilidad de una técnica es conocer si ésta se ha aplicado con 

anterioridad. Por tanto, es prioritario mostrar una serie de ejemplos relevantes de la aplicación de la estadística 
multivariante en la identificación de paisajes. 

La que se puede considerar pionera en el uso de este análisis multivariante para la clasificación del 
territorio es la Clasificación del Territorio de Inglaterra desarrollada por el Institute of Terrestrial Ecology 
(Bunce et al., 1996b). Dicha clasificación ha sido un referente para numerosos estudios, como por ejemplo 
para la Clasificación Bioclimática del Territorio de España (Elena-Rosello, 1997).  

En el marco del territorio europeo, utilizando el análisis multivariante como método de clasificación, se ha 
señalado la Clasificación en Regiones Climáticas de Europa (Bunce et al., 1996a), la Clasificación 
Medioambiental Europea (Mücher et al., 2003) y la Clasificación Europea del Paisaje (Mücher et al., 2003).  

2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

Siguiendo los preceptos de la LCA en relación a la identificación de áreas y tipos de paisaje a diferentes 
escalas, se ha generado un método automatizado de doble clasificación para su obtención, que presenta las 
siguientes fases (Fig. 1). 
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Fig. 1. Diagrama de flujo del procedimiento automatizado de identificación de paisajes. 

Fase 1. Elección de las Variables de Referencia. 
A partir de un conjunto total de variables que describen al paisaje (naturales, culturales, históricas). 

Depende de la escala de aproximación y del objetivo de la clasificación: identificación de tipos o áreas.  
 

Fase 2. Preparación de las Variables de Referencia. 
Se realiza de manera diferente para cada estadio clasificatorio, pero el objetivo es el mismo: trabajar con 

datos cuantitativos, imprescindibles para poder realizar un análisis multivariante. 
 

Fase 3. Análisis de Clasificación No Supervisada. 
Es un análisis exploratorio de los datos que consiste en clasificar una muestra sin patrones predefinidos. Se 

han utilizado varios métodos como ISODATA y K-MEAN, pero el que se ha elegido finalmente es el 
TWINSPAN, porque aporta información sobre el desarrollo de la clasificación, caracteriza a los grupos y los 
resultados son más consistentes. 

 
Fase 4. Análisis de Clasificación Supervisada. 

Consiste en clasificar una muestra de la que se tienen patrones predefinidos. Se utiliza como patrón de 
referencia la clasificación no supervisada y el conocimiento experto. Dicho patrón se introduce en el proceso 
a través de la elección de verdades terreno: lugares del territorio donde inequívocamente se presenta una clase 
determinada (un tipo o un área concreta). Con las verdades terreno y las variables de referencia, se obtiene 
una nueva clasificación que, posteriormente, se hace extensible a todo el territorio.  

 
Fase 5. Depurado y Validación 

Se trabajan de forma conjunta, debido a que es el proceso de validación (estadística y experta), el que 
otorga las pautas para el proceso de depurado. 

 
Los datos de partida han sido aportados por la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) y 

por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 
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Para la visualización y edición de información geográfica y la obtención de cartografía, se ha utilizado el 

programa ArcGIS 9.3. El análisis TWINSPAN se ha desarrollado mediante el programa PCORD 6.0. El 
análisis de clasificación supervisada se ha realizado mediante el programa ENVI 4.6. 

3. Resultados y aplicaciones 

El desarrollo y la posterior implementación del procedimiento expuesto en el anterior epígrafe han 
permitido constatar la notable utilidad de los métodos estadísticos multivariantes en el ámbito de la 
identificación y caracterización paisajística. Entre las múltiples ventajas y potencialidades del procedimiento 
técnico-metodológico propuesto a la hora de explorar, categorizar y cartografiar las distintas situaciones 
paisajísticas presentes en un determinado ámbito territorial, cabe citar las siguientes: 

 
• La metodología se adecúa a los distintos enfoques y aproximaciones epistemológicas que convergen en el 

paisaje, siendo compatible con los postulados y desarrollos de las diversas disciplinas científico-técnicas 
que tienen entre sus cometidos la delimitación de unidades de paisaje. Desde esta perspectiva, el 
procedimiento diseñado puede ser de utilidad tanto para las aproximaciones más naturalísticas o 
territoriales  al paisaje (Ecología del paisaje, GTP, clasificaciones automáticas de paisaje,…) como para los 
planteamientos de corte cultural o más vinculados a la intervención paisajística (Landscape Character 
Assessment, Historic Landscape Assessment,…). 

• La amplitud, disparidad y complejidad de las variables a considerar en los estudios de paisaje implica, en 
un contexto de elevada disponibilidad cartográfica y documental como el actual, la utilización de 
procedimientos y herramientas cada vez más potentes para integrar, procesar y organizar la información 
requerida en el análisis paisajístico. En este sentido, el procedimiento metodológico implementado permite 
la consideración de numerosas y diversas fuentes informativas, incluyendo datos ambientales y territoriales 
(geología, geomorfología, relieve, climatología, biogeografía, usos y coberturas vegetales, sistema de 
asentamientos...), así como registros pertenecientes a inventarios patrimoniales, urbanísticos, 
toponímicos,…etc. 

• En consonancia con lo anterior, cabe señalar que la accesibilidad a un conjunto cada vez más amplio y 
complejo de bases informativas dificulta, en cierta medida, la labor de análisis de las distintas fuentes 
cartográficas a considerar en el marco de los estudios paisajísticos, dificultando la interpretación holística 
de las distintas variables y factores involucrados en la discriminación de sectores paisajísticos dentro de un 
ámbito territorial de referencia. Frente a esta circunstancia, el método establecido permite considerar las 
bases de datos espaciales de una manera objetiva, sistemática y exhaustiva, otorgando visibilidad a 
correlaciones que podrían pasar desapercibidas incluso para los expertos en materia de paisaje. El 
procedimiento metodológico presentado contribuye, por tanto, a minimizar la discrecionalidad en la 
delimitación paisajística, proporcionando un marco analítico claro, coherente e inteligible sobre el que 
justificar las decisiones adoptadas en el proceso de identificación de tipos o áreas de paisaje. 

• La vinculación del método a distintas técnicas y herramientas estadísticas ofrece también notables ventajas 
para caracterizar cada uno de los sectores paisajísticos establecidos. En este sentido, el procedimiento 
facilita a los investigadores datos cuantitativos y variables indicadoras que constituyen una notable ayuda a 
la hora de acotar y describir los rasgos que, siguiendo los planteamientos de la LCA, singularizan y 
distinguen paisajísticamente a un determinado ámbito territorial de otro, detectando complementariamente 
aquellas características que permiten establecer clasificaciones jerárquicas y tipológicas cuando así fuese 
necesario. 
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Desde un punto de vista práctico, la metodología expuesta ha encontrado fácil acomodo en diversos 
instrumentos que están siendo desarrollados actualmente en Andalucía en el marco de las políticas públicas de 
paisaje. En este sentido, cabe destacar que el procedimiento se ha incorporado al Sistema Compartido de 
Información del Paisaje en Andalucía (SCIPA). Dentro de las tareas inicialmente desarrolladas para la 
implementación del citado Sistema, que tiene por finalidad estructurar, gestionar y facilitar el acceso a las 
principales fuentes de información espacial relacionadas con el tratamiento del paisaje en Andalucía, destacan 
las relacionadas con la identificación, caracterización y cualificación paisajística. La realización de estos 
cometidos básicos y su consiguiente materialización en forma de bases de datos cartográficas y documentales 
se está llevando a cabo a través de inventarios paisajísticos destinados a reconocer los grandes dominios 
territoriales de Andalucía. Tras el inventario de paisajes efectuado para la Sierra Morena andaluza (VV.AA. 
2014),  se está llevando actualmente a cabo el correspondiente al Litoral de Andalucía 

 
Tanto en el caso del ámbito biogeográfico mariánico, como en la franja costera andaluza, el procedimiento 

empleado para llevar a cabo la delimitación de los tipos y áreas paisajísticos se ha fundamentado en la 
metodología propuesta en los apartados anteriores. Así, la aplicación del procedimiento analítico a Sierra 
Morena permitió una clasificación paisajística del ámbito de estudio, incluyendo la delimitación de áreas y 
tipos a escala regional (grandes dominios físico-ambientales) y subregional (sectores y situaciones 
paisajísticas de carácter supramunicipal). (Fig. 2) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 2. Identificación de tipos y áreas de paisaje a escala subregional y comarcal 
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Tras esta aproximación empírica a los recursos paisajísticos de Sierra Morena, que entre otras 

circunstancias permitió la probatura y el calibrado del método propuesto, así como la formalización de un 
conjunto de bases de datos, variables cartográficas y fichas para su integración en el SCIPA, se está 
desarrollando una nueva aplicación práctica del procedimiento de identificación paisajística semiautomática 
en el ámbito litoral andaluz. Con las necesarias modulaciones que la especificidad del ámbito plantea (influjo 
de los procesos y formas litorales en los espacios interiores, contrastes existentes entre el litoral atlántico y 
mediterráneo, mayor presencia de los paisajes de dominante urbana…), la metodología propuesta se está 
mostrando claramente operativa para llevar a cabo la identificación y delimitación de las distintas situaciones 
y áreas paisajísticas apreciables en el espacio litoral. Como resultados provisionales del proyecto, cabe 
destacar que se han identificado 16 tipos paisajísticos básicos (T2) para el conjunto del ámbito de estudio, que 
se subdividen posteriormente en 33 tipos (T3) definidos a partir de los fundamentos naturales y procesos 
estructurantes del litoral a escala subregional. Complementariamente, se han definido 15 áreas paisajísticas 
que reflejan la diversidad  territorial,  cultural y escénica del litoral andaluz a la escala considerada y que, 
apoyándose en un topónimo de amplio reconocimiento social (Costa Noroeste de Cádiz, Costa del Sol 
Occidental, Cabo de Gata…), suponen un referente identitario y un marco para la implementación de 
iniciativas socioeconómicas vinculadas a los recursos paisajísticos (Fig. 3) 
 

 

Figura 3. Áreas de paisaje a escala subregional. 

Junto a estas iniciativas destinadas a la alimentación del SCIPA, la metodología propuesta está siendo 
igualmente utilizada como herramienta de identificación y reconocimiento paisajístico en la elaboración de 
los Catálogos Provinciales de Paisajes. Los Catálogos, impulsados por los poderes públicos de la CCAA a 
través de la Estrategia de Paisaje de Andalucía, se constituyen en un instrumento para la mejora del 
conocimiento, la sensibilización y el fomento de la participación pública en materia de paisaje, ofreciendo 
también recomendaciones y criterios para la protección, gestión y ordenación de los distintos paisajes de la 
región. Actualmente, se están elaborando los dos primeros Catálogos de Paisajes correspondientes a las 
provincias de Sevilla y Granada, aplicándose en ambos casos el procedimiento metodológico expuesto.  

 
Tomando como ejemplo el Catálogo correspondiente a la provincia de Sevilla, la metodología de 

identificación semiautomática ha permitido la definición de los tipos y áreas que están sirviendo de base para 
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llevar a cabo la caracterización y cualificación paisajística provincial. En este sentido, partiendo del conjunto 
de variables cartográficas establecidas para las escalas regional y subregional se han delimitado 9 tipos 
paisajísticos a un primer nivel (T2) y 29 a una escala de mayor detalle (T3). Las estadísticas resultantes del 
proceso de identificación están siendo igualmente empleadas en la caracterización de estas situaciones 
paisajísticas y en la determinación de problemas y amenazas apreciables en el paisaje (Fig. 4) 

 

 

Figura 4. Tipologías de paisaje a escala subregional y comarcal. 

Por su parte, tomando como referencia variables relacionadas con la construcción histórica del territorio, 
así como con las demarcaciones derivadas de la organización político-administrativa y las iniciativas de  
cooperación territorial con mayor vigencia en el ámbito provincial, se han establecido para el conjunto 
provincial 15 áreas paisajísticas que conforman la referencia básica para la caracterización y la cualificación a 
desarrollar en el Catálogo de Paisajes de Sevilla. 

4.  Conclusiones 

Las anteriores iniciativas prácticas constatan la oportunidad y el interés de la propuesta metodológica 
presentada, destacando su aplicabilidad en estudios destinados a la implementación de las políticas públicas 
de paisaje. El procedimiento diseñado aporta a los investigadores un notable servicio a la hora de realizar 



320  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

exploraciones preliminares de ámbitos territoriales poco conocidos o facilitando  elementos de contraste que 
permitan refrendar o modificar el conocimiento previo del área de estudio.  

 
Si bien el método se ha manifestado de manera sólida y eficaz a las escalas regional y subregional, permite 

aún futuros desarrollos destinados a dar respuestas a nuevos retos en materia de identificación y 
caracterización paisajística. Entre estas circunstancias que deberán ser incorporadas al procedimiento 
desarrollado destacan: 

 
1. La concreción de los modelos de datos para las escalas geográficas de mayor detalle 
2. La incorporación al sistema de los aspectos relativos a las percepciones y la valoración social del paisaje 
3. La integración de bases de datos y herramientas relativas a la dimensión escénica del paisaje 
4. El diseño de los instrumentos de consulta para usuarios menos habituados a los procedimientos 

estadísticos que sustentan el modelo. 
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Resumen 

El objetivo de alcanzar una mayor sostenibilidad ambiental en la planificación del transporte urbano ha sido una de las 
principales razones del desarrollo de conceptos, métodos y herramientas orientadas a vincular de manera efectiva la 
estructura urbana y el sistema de transporte. En este contexto, surgen los “entornos de movilidad” como instrumentos 
integrados de planificación con éxitos notables en diferentes ámbitos escalares y contextuales.  
 
Los “entornos de movilidad” son concebidos como unidades geográficas para la planificación y definidos por una triple 
componente: (i) estructura urbana o componente física; (ii) accesibilidad o componente móvil; (iii) interacción humana o 
componente social. La presente comunicación explora algunas de las herramientas para caracterizar la componente física 
o de estructura urbana, concretamente las métricas espaciales de ventana móvil, que son aplicadas sobre un conjunto de 
“entornos de movilidad” previamente definidos para el Área Metropolitana de Granada. La idoneidad de estas métricas 
para la caracterización espacial de los entornos se ha analizado mediante la determinación de la significación estadística 
de las diferencias de los valores obtenidos. 
 
Los resultados han mostrado que entre las métricas utilizadas, la relativa a conectividad de espacios verdes es la que ha 
permitido discriminar mejor los “entornos de movilidad”. Por el contrario, las métricas relativas a la proximidad y 
diversidad de los usos urbanos presentan más dificultad para identificar con claridad las diferencias existentes entre unos 
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“entornos de movilidad” y otros. Este hecho sugiere la necesidad de continuar profundizando sobre la relación entre las 
características espaciales de los “entornos de movilidad” y las métricas que pueden ser más idóneas para su identificación 
y posterior uso en la práctica diaria de la planificación. 
 
Palabras clave: entornos de movilidad; conectividad de espacios verdes; sostenibilidad; planificación; metro ligero; área metropolitana. 

1. Introducción 

Al igual que en muchos otros campos de la planificación, la reducción de los impactos ambientales del 
transporte urbano se considera decisiva para alcanzar una mayor sostenibilidad en nuestras ciudades (Banister, 
2005; Banister et al., 2011; Litman, 2009). En este contexto, un gran número de académicos están de acuerdo 
en la necesidad de integrar de una manera efectiva estructura urbana y sistema de transporte (Banister, 2008; 
Miralles-Guasch & Domene, 2010; Silva & Pinho, 2011). A pesar de la riqueza de trabajos científicos en este 
campo, su aplicación en la planificación parece todavía lejana. 

 
Para intentar paliar este hecho, han emergido conceptos de planificación como el de “entornos de 

movilidad”, que pretenden otorgar a la movilidad un papel central dentro del proceso de planificación. 
Inicialmente propuestos por Bertolini y Dijst (2003), los “entornos de movilidad” son entendidos como 
unidades geográficas sobre las que establecer pautas de planificación, definiéndose a partir de una triple 
dimensión: (i) estructura urbana o componente espacial; (ii) accesibilidad o componente móvil y (iii) 
interacción humana o componente social. La componente espacial de los “entornos de movilidad” es uno de 
los aspectos más estudiados, esencialmente en términos del efecto que la densidad y el tipo de actividades 
presentes produce sobre la movilidad motorizada (Cervero & Kockelman, 1997; Ewing & Cervero, 2001; 
2012; Naess, 2009; Pitombo et al., 2010). Sin embargo, la caracterización de la estructura urbana en lo que 
respecta a distribución y localización espacial de usos del suelo, ha sido tímidamente abordada. Entre otras 
razones, la dificultad de incorporar la dimensión espacial en la identificación de “entornos de movilidad” 
parece responder a la complejidad de los indicadores que se deberían usar para medir tales atributos, lo que ha 
podido limitar que hayan sido exploradas con anterioridad. Ante esta realidad, las métricas espaciales (spatial 
metrics, Herold et al., 2003) podrían ser útiles para analizar y evaluar aspectos asociados a la estructura 
urbana de los “entornos de movilidad” como, por ejemplo, la proximidad entre los usos del suelo y su efecto 
sobre la movilidad no motorizada o la diversidad espacial como parámetro de planificación de la movilidad. 
No obstante, a pesar de la creciente vinculación de dichas métricas espaciales con contextos urbanos (Alberti 
& Marzluff, 2004; Alberti & Waddell, 2000; Berling-Wolf & Wu, 2004; Geoghegan et al., 1997; Aguilera et 
al., 2011), son muy escasos los trabajos que las asocian a contextos intraurbanos, como el que se presenta en 
esta comunicación. Este hecho suscita un especial interés en el ámbito científico de cara a estudiar el binomio 
“entorno de movilidad-métrica espacial”.  

 
El objetivo de esta comunicación es profundizar en la aplicación de métricas espaciales y conocer su 

utilidad para medir la componente espacial de los diferentes “entornos de movilidad”. Para ello, se ha 
trabajado en los cuatro municipios más importantes del Área Metropolitana de Granada (AMG): Albolote, 
Armilla, Granada y Maracena, donde recientemente ha sido implantado un sistema de metro ligero en lo que 
sería el principal corredor de movilidad urbana y elemento estructurante de una nueva política de movilidad 
en la región (Valenzuela-Montes et al., 2011). 
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2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

Para llevar a cabo el objetivo principal de la investigación se han utilizado cuatro “entornos de movilidad” 
previamente definidos por Soria-Lara (2011) en torno al trazado del sistema de metro ligero del AMG (Fig. 
1): 
• Entorno de proximidad y alcance local: hace referencia a los espacios donde la mayoría de sus flujos de 

movilidad se encuentran mediatizados por demandas locales y no motorizadas del entorno inmediato del 
corredor. 

• Entorno de proximidad y distribución circulatoria: son aquellos lugares del corredor cuya movilidad no 
sólo tiene una fuerte dimensión local del medio urbano, sino que además actúan como distribuidores de 
tráfico motorizado  entre diferentes lugares del corredor y entre éste y el resto del sistema urbano. 

• Entorno de circulación motorizada: los lugares del corredor donde predomina el tránsito y/o circulación 
motorizada. 

• Entorno de centralidad metropolitana: su movilidad se basa en una fuerte especialización urbana con uso 
industrial-tecnológico, equipamientos públicos y estaciones intermodales. Por ello se convierten en 
espacios de atracción y generación de flujos de movilidad tanto dentro como fuera del corredor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Localización y rasgos característicos de los “entornos de movilidad” en el AMG. 

Para analizar la estructura urbana de dichos entornos, se empleó cartografía de la Dirección General de 
Catastro con fecha de 2011, que ofrece un detalle a escala de parcela, adaptando la leyenda temática a las 
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necesidades propias de la investigación. El principal problema encontrado fue sintetizar la distribución 
vertical de usos del suelo en una cubierta de información con un único registro temático para cada una de las 
parcelas, fundamentalmente en el caso de zonas residenciales en altura con locales de tipo comercial en planta 
baja, que se codificaron como “residencial mixto”. La leyenda final se compone de los siguientes usos: 
residencial; residencial-mixto; industrial; equipamiento intermodal, deportivo, cultural, administrativo, 
sanitario, docente, comercial, zonas verdes y sin edificar. 

 
El cálculo de las métricas espaciales se ha abordado en el software Fragstats (www.umass.edu). En cuanto 

al método de cálculo, Fragstats ofrece dos métodos: un valor único para cada tesela, categoría de leyenda o 
paisaje, o bien un análisis por ventana móvil (moving window) en el que se calcula el valor de la métrica en 
cada píxel en función de los valores de ocupación del suelo de los píxeles vecinos. Influenciados por las 
aportaciones realizadas desde autores destacados en este campo de trabajo (Gaucherel, 2007; Kong y 
Nakagoshi, 2006; Diaz-Varela et al, 2009; Yeh y Huang, 2009) se decidió como método más idóneo el uso de 
métricas espaciales de ventana móvil con el objetivo de obtener valores de las métricas para un ámbito 
intraurbano. 

 
Los usos del suelo, disponibles en formato vectorial, fueron rasterizados para poder realizar el cálculo de 

las métricas espaciales en el software Fragstats con tamaños de píxel de 2, 5, 10, 20 y 25m, con el objetivo de 
seleccionar el tamaño más adecuado. Las pruebas se realizaron en el tramo central del trazado, ya que en él 
están representadas todas las categorías de la leyenda. En los tamaños de píxel de 2 y 5m de lado se comprobó 
que los usos del suelo eran correctamente cartografiados, pero el procesamiento de las métricas espaciales de 
ventana móvil era complejo, ya que se necesitaba un elevado tiempo de cálculo. Por el contrario, para los 
tamaños de 20 y 25m la velocidad de cálculo era adecuada, pero con ese tamaño de píxel, que en muchos 
casos superaba la distancia de las calles contenidas en el área de estudio, no existía un correcto cartografiado 
de los usos del suelo. De este modo, se optó por un tamaño de píxel intermedio de 10m de lado como el 
tamaño óptimo. Por otra parte, y con el fin de superar el denominado “efecto calle” se determinó que era 
necesaria una ventana móvil de al menos 208m de lado. Considerando este tamaño y el tamaño de píxel 
seleccionado, finalmente se optó por un  tamaño de la ventana móvil de 300m de lado (Fig. 2). 

 
En lo que respecta a las métricas seleccionadas, fueron los índices de proximidad y diversidad de usos del 

suelo y conectividad del espacio verde (Tabla 1). Una vez obtenidos sus resultados, con valores de las métrica 
para cada píxel en cada una de las estaciones, se aplicó el test estadístico no paramétrico U de Mann-Whitney 
para valorar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en los resultados obtenidos 
(considerando un nivel de significación p<0,05) para cada una de las estaciones correspondientes a los 
diferentes entornos movilidad. De este modo se podría convenir sobre la idoneidad de utilizar este tipo de 
métricas espaciales para la definición de la dimensión espacial de dichos entornos y viceversa. 
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Fig. 2. Funcionamiento de la ventana móvil a lo largo del corredor de movilidad. 

Tabla 1. Métricas seleccionadas para su aplicación en el área de estudio. 

Atributo espacial  Métrica  Descripción Unidades Rango de valores 

Proximidad 

 

Índice de 

proximidad 

(PROX) 

���� = ∑ ��	

��	


�

���   donde aijs es el área (m) de cada 

mancha ijs dentro de una vecindad específica (m2) de 

una mancha ij; hijs es la distancia (m) entre la mancha ijs 

y la mancha ijs, basado en la distancia borde a borde de 

cada mancha, contabilizada desde el centro del pixel. 

No tiene 

PROX >0. Su aumento índica un 

aumento de la proximidad entre 

los diferentes usos del suelo 

considerados 

Diversidad 

Índice 

diversidad 

Shannon 

(SHDI) 

���� =  − ∑ ��� ∗ ������
���  donde Pi es la proporción 

de territorio ocupada por un determinado usos del 

suelo 

No tiene 

SHDI >0. Su aumento índica un 

aumento de la diversidad. 

Cuando SHDI = 0 significa que 

ese “entorno de movilidad” solo 

alberga un tipo de uso 

Conectividad del 

espacio verde 

Índice de 

agregación 

(AI) 

�� = �  ��
��! ��

" 100 donde gii es el número de pixeles 

adyacentes para un mismo tipo de usos del suelo: max 

gii es el número máximo de píxeles que podrían ser 

adyacentes en un entorno dado. 

Porcentaje 

AI tiene un rango de valores 

entre 0 y 100, siendo 100 la 

máxima agregación posible de 

un determinado uso del suelo y 

viceversa. 
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3. Resultados 

Como resultado de la aplicación de la metodología de ventana móvil, se han obtenido los valores de las 
métricas espaciales seleccionadas  para cada uno de los píxeles que conforman el entorno de las estaciones de 
metro ligero (Fig. 3). Extraídos todos los valores para cada estación y comprobado que la muestra no sigue 
una distribución normal, se han realizado dos tratamientos diferentes para estos datos (Tabla 2). Por un lado, 
se presenta la mediana de los valores de cada métrica para el conjunto de píxeles que conforman cada una de 
las estaciones; lo que ofrece una descripción de la variación de los resultados a lo largo de todo el trazado 
(izquierda). Por otro lado, se muestra la mediana del conjunto de píxeles que conforman cada “entorno de 
movilidad”, lo que permite comparar con un único valor unos “entornos de movilidad” respecto a otros 
(derecha).   

 

 
 

Fig 3. Representación cartográfica de los resultados de las métricas espaciales de ventana móvil en el corredor del AMG 
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Tabla 2. Resultados de las métricas espaciales en el corredor de movilidad de la AMG. A la izquierda valores medianos de las métricas en 
cada estación de metro ligero. A la derecha valores medianos para cada “entorno de movilidad”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En relación con los resultados obtenidos de cada métrica, el índice de proximidad permite apreciar que los 

valores obtenidos a lo largo del corredor de movilidad del AMG son coherentes con los cuatro “entornos de 
movilidad” utilizados. En este sentido, tanto el entorno de proximidad y alcance local como el entorno de 
proximidad y distribución circulatoria presentan valores más altos (con medianas de 9,38 y 13,43 
respectivamente), lo que pone en relieve una mayor proximidad de los diferentes usos del suelo en estos 
entornos. Cobran especial interés los resultados obtenidos para aquellos tramos del corredor donde está 
ubicado el entorno de proximidad y distribución circulatoria, especialmente en el caso del tramo Recogidas 
(RE) que presenta el valor más alto de la métrica PROX (23,88). Este alto valor corresponde a la realidad del 
entorno de la estación de metro ligero de esta estación (RE), ya que es uno de los lugares con mayor riqueza 
de usos del suelo y donde la población residente puede generalmente solventar cualquier tipo de actividad 
diaria sin necesidad de utilizar transporte motorizado. 

 
La métrica espacial de diversidad (SHDI) apenas muestra diferencias para cada uno de los “entornos de 

movilidad”. Una de las razones de este hecho podría ser la simplificación de usos del suelo en el eje vertical, 
que ha podido contribuir a su homogeneización y, por tanto, a disminuir su diversidad. 
 

Por último, la métrica AI ofrece resultados sobre la conectividad de espacios verdes. En este caso, la 
distribución espacial de los valores obtenidos guarda una relación evidente con las características propias de 
los “entornos de movilidad”. 

 
En la segunda parte de los resultados se exploró la existencia de diferencias estadísticas a un nivel de 

significación de 0,05 para cada una de las métricas espaciales utilizadas respecto de los 4 “entornos de 
movilidad” del AMG. Los resultados del estadístico U de Mann-Whitney (Tabla 3), muestran que no existen 

Parada Prox Shannon Connect

JC 11.17 1.02 70.19

JU 2.80 0.00 0.00

VI 3.54 0.90 70.14

AN 6.06 1.07 73.07

BO 6.92 1.16 70.58

CM 5.19 1.17 79.87

CJ 6.41 1.10 82.25

EA 6.92 1.30 73.28

AR 6.40 1.36 81.03

PE 7.06 1.20 78.94

VILL 8.41 1.05 79.76

CA 8.99 1.25 80.24

ER 11.17 1.10 77.27

UN 13.14 1.04 72.40

MN 14.97 0.93 76.38

RE 23.89 0.66 77.85

RG 13.43 0.87 77.04

HP 11.39 0.98 73.05

SA 10.08 1.07 76.42

PD 8.09 1.10 80.50

LC 9.10 0.84 87.57

CSI 7.82 0.91 88.40

CSII 2.68 0.90 84.80

NE 4.82 0.57 87.50

GR 10.12 0.96 82.23

PO 8.70 1.09 76.25

Entorno de 
movilidad PROX. SHDI AI

PyAL 9.39 1.04 73.06

PyDC 13.43 0.93 77.85

MT 7.06 1.10 81.03

CM 9.49 0.98 75.28
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diferencias estadísticamente significativas entre los entornos de movilidad para las métricas PROX y SHDI. 
Por el contrario, la métrica AI utilizada para medir la conectividad de espacios verdes, sí muestra  
diferencias estadísticamente significativas al comparar el entorno de circulación motorizada  con el entorno 
de proximidad y alcance local (0,005) y con el entorno de proximidad y circulación motorizada (0,023), así 
como al comparar el entorno de proximidad y alcance local con el entorno de proximidad y distribución 
circulatoria (0,04). Además, aunque no a un nivel estadísticamente significativo, se encontraron diferencias 
importantes al comparar el entorno de circulación motorizada con el entorno de centralidad metropolitana 
(0,198). De esta forma, de las tres métricas utilizadas, AI es la que mejor discrimina los cuatro “entornos de 
movilidad” utilizados en el AMG. 

Tabla 3. Resultados de la prueba U de Mann-Whitney.  Diferencias estadísticamente significativas fueron consideradas con p<0.05. 

 PyAL PyDC CM CMp 

PROX     

Entorno de proximidad y alcance local (PyAL)   

Entorno de proximidad y distribución circulatoria (PyDC) 0,187   

Entorno de circulación Motorizada (CM) 0,247 0,08   

Entorno de centralidad metropolitan (CMp) 0,518 0,465 0,317   

SHDI 
Entorno de proximidad y alcance local (PyAL)   

Entorno de proximidad y distribución circulatoria (PyDC) 0,66   

Entorno de circulación Motorizada (CM) 0,487 0,807   

Entorno de centralidad metropolitan (CMp) 0,698 1 0,475   

AI 
Entorno de proximidad y alcance local (PyAL)   

Entorno de proximidad y distribución circulatoria (PyDC) 0,04   

Entorno de circulación Motorizada (CM) 0,005 0,023   

Entorno de centralidad metropolitan (CMp) 0,401 0,583 0,198   

4. Conclusiones y discusión 

La línea de investigación que se explora en este trabajo se encuentra todavía en una fase inicial, pero puede 
considerarse una aproximación novedosa y escasamente abordada en el ámbito académico. Cabe concluir que 
los resultados obtenidos son esperanzadores respecto al uso de las métricas espaciales para definir “entornos 
de movilidad” y extender su uso al ámbito intraurbano. No obstante, son necesarias nuevas y profundas 
investigaciones para determinar cuáles son las métricas espaciales más adecuadas y en qué grado pueden 
complementar a variables tradicionalmente utilizadas en la identificación de “entornos de movilidad”. 

 
De manera preliminar, los resultados muestran el potencial que las métricas espaciales tienen en la 

identificación de “entornos de movilidad”. De las tres métricas utilizadas (PROX, SHDI y AI), sólo el índice 
de agregación permite discriminar los 4 “entornos de movilidad” utilizados como áreas piloto.  

 
Desde el punto de vista metodológico, hay algunas cuestiones que suscitan el interés de futuras 

investigaciones. En primer lugar, la búsqueda de una aproximación a la resolución del problema de la 
distribución vertical de usos del suelo, por la observada influencia en el índice de Shannon. En segundo lugar, 
es necesario reflexionar sobre la utilidad del estadístico de mediana. Se ha observado, por ejemplo, que el 
índice SHDI es muy sensible a la variación de usos, de modo que al obtener como valor representativo de 
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cada estación una medida de centralidad, las posibles diferencias entre estaciones se hayan minimizado y por 
ello no arroje diferencias estadísticamente significativas. Finalmente, es necesario profundizar sobre la 
selección de otras métricas espaciales más adecuadas para identificar “entornos de movilidad” como la 
riqueza de usos del suelo o índices de agregación y dispersión de usos del suelo.  
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Resumen 

El clima es uno de los factores que más influyen sobre el paisaje. Si tomamos la definición de paisaje como la expuesta 
por el Convenio Europeo del paisaje (Florencia, 2000): “cualquier parte del territorio, tal y como la percibe la población, 
cuyo carácter sea el resultado de la interacción de factores naturales y humanos”, el clima influye sobre el paisaje por 
dos vertientes muy diferentes. Por un lado, y aunque su relación no es directa, la climatología general, y el microclima en 
particular de un lugar, son responsables inmediatos de aspectos territoriales tales como la vegetación, el relieve y la forma 
del terreno o las propiedades del suelo, llegando incluso a condicionar las intervenciones humanas sobre el territorio. Por 
otra parte el clima repercute directamente sobre el paisaje, al influir y formar parte consustancial de la percepción humana 
del territorio. 
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Este artículo pretende hacer una prospectiva exploratoria de los cambios previstos en el paisaje desde la perspectiva del 
Cambio Climático, aprovechando la actualización de los Escenarios y Modelos Locales de Cambio Climático de 
Andalucía para el cuarto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 
 
Palabras clave: clima; Paisaje; Cambio Climático; Percepción; Modelos de Circulación General (MCG); Downscaling. 

1. Introducción 

 

Fig. 1. Paisajes del Cambio Climático. Los paisajes marcados claramente por la huella del Cambio Climático en Andalucía son muy 
excepcionales. Uno de ellos es el Corral del Guarnón (Cara Norte del Veleta). Mientras que los glaciares de alta montaña como los 
presentes en el Pirineo y Alpes están retrocediendo a una velocidad preocupante, en Andalucía desapareció el único existente durante el 
siglo pasado. “El glaciar tiene una pendiente muy inclinada, su altura perpendicular solo tiene 200 a 300 pies, su ancho más o menos 600 
pasos y está atravesado por numerosas grietas transversales de apenas una pulgada de ancho (…). Tiene la peculiaridad de ser el único en 
toda la Sierra y más meridional de Europa (…). Su altura es de 9000 pies y presenta en miniatura todos los caracteres de los glaciares 
alpinos, hendiduras, hielo impuro, morrenas fangosas en su base y sus laterales, por fin riachuelos de aguas turbias que se escapan en su 
extremidad por varias cavernas excavadas en el hielo.” Boissier, Viaje Botánico al sur de España, año 1837. 

Trasmitir al ciudadano una imagen que muestre de una manera elocuente las consecuencias que tendrá el 
Cambio Climático en su entorno más cercano, es una tarea muy complicada (figura 1). La información que 
llega sobre este es muy general, haciendo referencia a efectos globales sobre el planeta, localidades lejanas o 
efectos cuyos impactos son difíciles de valorar. ¿Cómo afectará a nuestra vida cotidiana el incremento de 3ºC 
de la temperatura media global del planeta Tierra?, ¿o la desaparición de los glaciares del Pirineo? Todo 
queda muy lejano, se trata de información muy desligada de nuestro día a día, y por consiguiente poco 
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sensible, y lo más importante, no es útil en una estrategia regional que adapte la economía, sociedad y medio 
ambiente a este cambio. En este artículo se presentan los resultados obtenidos tras aplicar el proyecto 
denominado “Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía (ELCCA) actualizados al 4º Informe del 
IPCC” para conocer los efectos que previsiblemente pueda tener éste, sobre el paisaje de Andalucía. El 
objetivo último es hacer más cercano al ciudadano las consecuencias del Cambio Climático, para lo que se usa 
el paisaje como medio inductor, trasmitiendo la información del cambio mediante una sensación. ¿Y por qué 
usamos el paisaje con este fin?, el paisaje es precisamente sensación, es el modo de percibir el territorio, y en 
última instancia el objetivo de este estudio es trasladar los resultados de un trabajo científico al punto de vista 
del ciudadano. 

 
Andalucía es una región de paisajes ricos y diversos gracias, entre otros motivos, a la variedad climática de 

su territorio, donde el carácter mediterráneo siempre está presente. Ya sea el lugar más frío y seco o el más 
templado y húmedo, los paisajes andaluces se zambullen en un periodo crítico de varios meses cálidos y 
secos. Por otra parte, la complejidad de su relieve en un enclave situado entre dos mares muy distintos, como 
son el Mediterráneo y Atlántico, le confieren una complejidad climática única, sólo comparable al Norte de 
Marruecos. Así, el clima Mediterráneo en Andalucía ha sabido imitar las combinaciones más sorprendentes y 
variopintas de muchos de los climas del planeta con el matiz mediterráneo, impregnado de un peculiar 
carácter a sus paisajes y paisanos. 

Fig. 2. Representación de los efectos futuros del Cambio Climático en un paisaje característico donde actualmente habita el Pinsapo 
(Abies pinsapo Boiss). Sierra de las Nieves (Málaga). 

En este texto se expone una visión del clima probable de Andalucía durante el presente siglo desde un 
punto de vista integral, analizando la evolución espacial previsible de los grupos bioclimáticos actuales y la 
repercusión que dichos cambios tendrán sobre el paisaje. La clasificación bioclimática realizada en este 
proyecto permite conocer la distribución de los bioclimas más importantes de Andalucía, según una serie de 
criterios objetivos, basados en variables del clima de las que dependen ecosistemas y cultivos. Dado que es 
posible proyectar dichas variables a lo largo del presente siglo, también podemos conocer cómo evoluciona la 
distribución de dicha clasificación hasta el año 2100. Con el fin de percibir la situación climática de partida, a 
continuación son descritos los bioclimas representados en Andalucía en el periodo de referencia 1961-2000, 
para posteriormente describir la evolución futura de éstos a lo largo del siglo XXI (figura 2). 
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2. El clima a finales del siglo XX 

La figura 3 representa una clasificación de 6 grupos climáticos para toda Andalucía, como la agrupación de 
15 clases bioclimáticas obtenidas (Apéndice A figura 1) mediante el uso de un algoritmo de clasificación no 
supervisado de cinco variables bioclimáticas continuas: DF o disponibilidad neta anual de tiempo para la 
función fotosintética, TMMF o temperatura media del mes más frio, temperatura media del mes más cálido o 
TMMC, número de días de helada NDF y número de días de calor NDC. Este coctel de variables no es 
casual, sino que representa dos principios básicos en ecología, la “producción primaria” y el principio de 
“Liebig o factor limitante” (Margalef, R., 1991). La clasificación obtenida tiene una correspondencia clara 
con los grandes grupos de bioclimas de Andalucía, perteneciendo cada clase a un recinto o habitáculo en el 
espacio, definido por estas cinco variables, y que delimita las posibilidades de desarrollo de un ecosistema o 
cultivo, sin considerar las limitaciones edafológicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Clasificación bioclimática de Andalucía para el periodo 1961-2000. 

Los grupos climáticos en los que se agrupan son descritos a continuación: 

A1. Clima Mediterráneo Oceánico. Se da en toda la región de influencia Atlántica, que suaviza las 
temperaturas y aporta una humedad notable a la región (figura 4 a). 

A2. Clima Mediterráneo Subtropical. Propio de la costa mediterránea, se caracteriza por las 
temperaturas suaves y ausencia de heladas (figura 4 b). 

A3. Clima mediterráneo sub-continental de veranos cálidos. Se caracteriza por presentar temperaturas 
medias anuales elevadas, veranos muy cálidos e inviernos frescos y con heladas ocasionales (figura 5 a). 

A4. Clima mediterráneo sub-continental de inviernos fríos. Sus veranos son cálidos, aunque no tanto 
como en A3, y los inviernos muy fríos, con un alto número de heladas (figura 5 b). 

A5. Clima mediterráneo de montaña. Se caracteriza por presentar inviernos muy fríos y largos, y 
veranos muy cortos y poco calurosos, donde buena parte de sus precipitaciones lo hace en forma de nieve 
(figura 6 a). 

A6. Clima mediterráneo subdesértico. Se caracteriza por sus temperaturas suaves, ausencia de heladas y 
muy bajas precipitaciones (figura 6 b).  
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Fig. 4. (a) Grupo climático A1. Clima Mediterráneo Oceánico. Lora del Rio (Sevilla). (b) Grupo climático A2. Clima Mediterráneo 
Subtropical. Nerja (Málaga). Costa tropical. 

Fig. 5. (a) Grupo climático A3. Clima mediterráneo sub-continental de veranos cálidos. Campiña de Córdoba. (b) Grupo climático A4. 
Clima mediterráneo sub-continental de inviernos fríos. Sierra de Quesada (Jaén). 

Fig. 6. (a) Grupo climático A5. Clima mediterráneo de montaña. Alcazaba, Sierra Nevada (Granada). (b) Grupo climático A6. Clima 
mediterráneo subdesértico. Caldera de Majada Redonda, Cabo de Gata. 

3. Evolución del clima en el siglo XXI  

El clima del futuro cercano (a 100 años vista) se construye mediante los denominados Modelos de 
Circulación General (MCGs), que son potentes simuladores meteorológicos que reproducen a nivel global las 
condiciones más importantes del clima. Cada MCG es ejecutado y alimentado con la evolución de la 
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concentración de gases de efecto invernadero (GEI) prevista en los denominados escenarios económicos 
mundiales. El resultado es un abanico de escenarios que escudriña el futuro del clima, acotando las 
posibilidades de cambio más probables. Estos resultados se materializan en un conjunto de datos temporales 
de baja resolución espacial, cuya aplicación a escala local requiere el uso de los denominados métodos de 
“donwscaling”. Para el caso concreto de Andalucía, la determinación los escenarios climáticos locales se ha 
efectuado mediante técnicas de “downscaling estadístico”, utilizando para ello las series históricas de datos 
de las estaciones meteorológicas integradas en el sistema de CLIMA (Climatología Ambiental de Andalucía) 
de la REDIAM. 

 
Para predecir el clima del siglo XXI en el proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía 

(ELCCA), se han generado simulaciones futuras para 4 clases de MCGs (BCM2, EGMAM, CNCM3, 
ECHAM5), en 3 escenarios de emisiones (A2, A1B y B1) y el escenario de referencia único de partida, o 
clima del pasado (1961-2000). Esta simulación ha dado lugar en un proceso escalonado, a multitud de 
variables climáticas y bioclimáticas, idoneidad de especies forestales, clasificaciones bioclimáticas, y así una 
considerable cantidad de información con distribución espacial a escala de semidetalle (200 metros de 
resolucion). 

 
La tabla 1 recoge los resultados agregados para toda Andalucía según los diferentes modelos y escenarios 

estudiados en los distintos periodos climáticos. Como puede apreciarse arroja un rango máximo de aumento 
entre los 3,9 ºC para el MCG CNCM3 y escenario A2, y los 1,6 ºC que predicen los MCG BCM2 y EGMAM 
en el escenario B1. Mientras que respecto de la precipitación puede apreciarse una disminución generalizada 
de las lluvias en todos los modelos y escenarios, cuyo máximo por modelo coincidente con frecuencia en el 
escenario A2. 
Tabla 1. Promedio de la temperatura y precipitación anual por MCG, escenario y periodo climático para la totalidad de Andalucía. 

En el caso del estudio de la evolución de los grupos climáticos de Andalucía en el siglo XXI se utilizará 
una sola línea de argumental, para lo que se ha escogido la combinación CNCM3 A1b, por entender que se 
trata de una opción intermedia y representativa del rango de posibles. No obstante, la información aportada en 
los ELCCA permite levantar y analizar todas las situaciones consideradas. 

 
Para analizar lo expuesto, previamente es importante aclarar que las proyecciones de los grupos climáticos 

pueden tener comportamientos extraños, debido a que la proyección futura parte de una clasificación 
climática ajustada a la realidad actual, que no tiene por qué mantenerse en el futuro, ya que pueden aparecer 
nuevos climas definidos por otros parámetros (invasión de climas de norteafricanos, por ejemplo) o la 

Temperatura Anual (ºC) Precipitación Anual (mm) 
Modelo Escenario 1961-2000 2011-40 2041-70 2071-99 Diferencia 1961-2000 2011-40 2041-70 2071-99 Diferencia % 

CNCM3 

A1b 

16,0 

17,0 18,4 19,2 3,2 

589 

573 494 478 -111 -18,9% 

A2 16,9 18,2 19,9 3,9 564 476 477 -112 -19,0% 

B1 17,1 17,5 18,1 2,1 524 538 497 -92 -15,6% 

BCM2 

A1b 16,5 17,5 18,4 2,4 537 484 450 -139 -23,6% 

A2 16,7 17,3 18,9 2,9 524 469 432 -157 -26,6% 

B1 16,6 17,0 17,6 1,6 549 471 501 -88 -14,9% 

ECHAM5 

A1b 16,8 18,2 19,6 3,5 545 482 484 -105 -17,8% 

A2 16,7 17,9 19,7 3,6 506 517 442 -147 -24,9% 

B1 16,7 17,2 18,3 2,3 552 524 492 -97 -16,4% 

EGMAM 

A1b 16,7 17,6 18,7 2,7 520 511 483 -105 -17,9% 

A2 16,7 17,8 19,2 3,2 510 481 508 -81 -13,7% 

B1 16,5 17,2 17,6 1,6 565 517 504 -85 -14,4% 
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desaparición de otros, debido a que la proyección de clasificación se realiza por una relación de parentesco y 
no de equivalencia. La figura 7 recoge gráficamente la evolución de los grupos climáticos según la 
combinación CNCM3 A1b. 

Fig. 7. Evolución de los grandes grupos climáticos entre los periodos 1961-2000 y 2041-2070, según CNCM3 A1b. 

Como se puede observar, el gran favorecido por el Cambio Climático es el grupo climático A3, o clima 
mediterráneo subcontinental de veranos cálidos, que actualmente ocupa la parte alta del Valle del 
Guadalquivir. Según esta prospectiva, A3 invadirá progresivamente la cabecera de la cuenca del 
Guadalquivir, actualmente ocupada por el grupo climático A4, o clima mediterráneo subcontinental de 
inviernos fríos, aumentando del 19,4% de la superficie actual de Andalucía, al 31,8%. En apariencia otro 
clima favorecido es el A1, o clima mediterráneo Oceánico, que pasa del 23,5% al 27,5% a costa sobre todo de 
A2, o clima mediterráneo Subtropical, que disminuye en 6 puntos hasta casi desaparecer. Sin embargo, esta 
invasión se debe fundamentalmente al aumento que va a experimentar el número de días de calor, factor que 
diferencia a uno del otro. Por otro lado, el grupo climático más perjudicado es el A4, que pasa del 41,5% al 
30,8%. Como se ha visto, este clima será reemplazado en buena parte por el A3, sin que su retirada hacia 
zonas más altas ocupadas por A5, o clima mediterráneo de montaña, atenúe este retroceso en superficie. 
Como cabría esperar el grupo climático A5 o clima Mediterráneo de Montaña, disminuye drásticamente, sin 
posibilidades de desplazamiento, a costa del A4. Finalmente el grupo climático A6, o clima mediterráneo 
subdesértico, crece menos de lo que se cabría esperar. Este crecimiento tiene lugar fundamentalmente en la 
periferia de la extensión original, aunque también llama la atención la aparición de enclaves alejados en 
Andalucía Occidental. 

4. Efectos del Cambio Climático sobre el paisaje 

Los efectos del cambio climático sobre el paisaje pueden estudiarse de una manera analítica, mediante la 
estimación de los efectos previstos sobre cada uno de los elementos que lo constituyen, por ejemplo sobre un 
elemento florístico importante del paisaje, o de forma integral, mediante el estudio de la evolución de la 
unidad bioclimática a la que pertenece dicho paisaje. 

 
El clima es uno de los factores más influyentes en el modelado del paisaje. Aunque su relación no es 

directa, la climatología general, y el microclima en particular de un lugar, son responsables inmediatos del 
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hábitat de las especies vegetales que conforman el paisaje, influyendo en el propio modelado del relieve, 
propiedades del suelo y papel del hombre en el territorio. 

 
Los grupos climáticos de Andalucía descritos en el en el punto 2, son la agregación de un conjunto de 15 

unidades bioclimáticas (figura 8 y Apéndice A) obtenidas mediante la clasificación de cinco variables 
climáticas y bioclimáticas relacionadas con la producción primaria y factores limitantes de un ecosistema o 
cultivo. Para el caso de la productividad se ha usado como variable el factor DF (horas anuales), equivalente 
al número de horas anuales donde la fotosíntesis es viable, es decir, la planta dispone de luz, agua (balance 
hídrico > 0) y la temperatura se encuentra entre los 7.5ºC y 45ºC.  

Fig. 8. Grupos Climáticos y Bioclimas de Andalucía. 

El paisaje manifiesta un claro eco con las unidades de esta clasificación bioclimática. Cada unidad tiene 
asociada una serie de paisajes característicos. La transformación del clima de un paraje determinado pone en 
crisis el sistema que representa, forzando la exclusión de elementos presentes y habilitando huecos a 
potenciales. La adaptación será la clave de los elementos con posibilidades de resistir. Esto crea una situación 
transitoria en el paisaje caracterizada por elementos que se resisten a marchar (elementos arbóreos y usos, 
fundamentalmente), y vacios no explotados, a la espera de que una especie o uso apropiado, si es que existen, 
los rellene. En el caso del paisaje Andaluz la pérdida de productividad (capacidad de producción primaria de 
la vegetación) generalizada orquestará este proceso. La figura 9 diferencia los lugares donde se perderá 
productividad de los que quedan estables o los que ganan (áreas de montaña principalmente). 

 
Cada deslocalización climática representará una tendencia del paisaje cuya situación intermedia vendrá 

representada por el sistema en crisis descrito anteriormente. Uno de los productos más importantes de este 
trabajo cosiste en la recreación gráfica de los paisajes en transformación, que se materializa en una base de 
datos y un visor cartográfico de paisajes distribuidos por toda Andalucía, donde se muestra el antes y después 
de cada paraje, y una descripción de las fuerzas motrices que han originado dicha transformación. Las figuras 
10 y 11 son dos ejemplos representativos de este producto. También se muestra en este trabajo la importancia 
de la gestión adaptativa al Cambio Climático. 
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 Fig. 9. Evolución del factor DF según CNCM3, para los escenarios A2 y B1, desde el periodo de referencia 1961-2000. Zonificación de 
Andalucía según pérdida de potencialidad productiva primaria. 
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5. Conclusiones 

La nueva configuración climática y paisajística del presente siglo, estará caracterizada por la proliferación 
de la clase climática mediterránea subcontinental de veranos cálidos, que actualmente ocupa la parte alta del 
Valle del Guadalquivir. El clima mediterráneo subcontinental de inviernos fríos, actualmente el más extenso, 
pasará a un segundo plano, llegando a quedar como relíctico en zonas como Sierra Morena. La costa 
mediterránea experimentará un importante incremento de días de calor, propio de la zona de influencia 
atlántica de interior, mientras que el incremento de la aridez será la tónica general en el resto de grupos. El 
clima de montaña quedará reducido a las zonas más altas de Andalucía arrinconado por el clima 
subcontinental de inviernos fríos. El carácter mediterráneo del clima andaluz se acentuará tanto en su 
amplitud (meses secos y cálidos del año) como profundidad (magnitud de la aridez). Esta aridez se irá 
extendiendo desde las unidades bioclimáticas más secas y cálidas, ocupando el lugar de los enclaves frescos y 
húmedos, llegándose a producir una simplificación de la diversidad climática de Andalucía. En este contexto, 
es de esperar que los microclimas que compensen la aridez constituyan importantes refugios para la 
biodiversidad. 

 Fig. 10. Dehesa de Encinas de Sierra Morena de Córdoba sobre grupo climático A4 y bioclima 10, bajo condiciones de cambio climático 
CNCM3 A2, y sin gestión adaptativa. 

Fig. 11. Meseta de los Quejigos de Sierra de las Nieves, sobre grupo climático A5 y bioclima 4, bajo condiciones de cambio climático 
CNCM3 A1b, y con gestión adaptativa. 
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El cambio climático tendrá efectos contrapuestos sobre la productividad primaria. Sin embargo, su merma 
será la tónica generalizada, quedando estable en algunas zonas como el este de Almería y aumentando en 
zonas de alta montaña. La precipitación en forma de nieve disminuye en todas las zonas de media y alta 
montaña, desapareciendo en muchas de ellas a finales de siglo. 

 
Este cambio dará lugar a una situación transitoria e inestable en los paisajes andaluces. Dada su rapidez, en 

menos de una generación para muchas especies arbóreas, las situaciones temporales serán la tónica de muchos 
paisajes, donde la gestión adaptativa será fundamental para minimizar los impactos. Para el caso de los 
cultivos, y en función de las disponibilidades de riego, se abrirán nuevas oportunidades para otras especies 
poco conocidas en Andalucía. 

 
Finalmente, los incendios forestales serán otro factor a tener en cuenta en esta transformación, favorecidos 

por el aumento de la temperatura y disminución de la humedad relativa, por un lado, y disminución de la 
producción de la biomasa por otro, como contrapunto. Sin embargo, en esta situación intermedia, el stock de 
biomasa acumulado representará una carga de combustibles muertos más elevado de lo usual. 

 
La transformación del paisaje mediante la acción directa ha sido hasta el momento un distintivo del 

hombre moderno. Si asumimos estas previsiones, nos encontraremos ante el nacimiento de una nueva relación 
del hombre con su entorno. A la inversa, el paisaje como concepto inmediato, natural y asimilable por el 
hombre, se transforma en un potente instrumento para acercar al ciudadano al etéreo discurso sobre el cambio 
climático. Si cambian el paisaje de un país, cambiará la seña de identidad de sus ciudadanos.  

 
Como contrapartida a este discurso pesimista, es importante decir que desde su emerger en los tiempos y a 

la hora de modelar un paisaje, la vida se ha caracterizado por un estilo artístico claramente definido por el 
“horror vacui” o “pánico al vacio”. Cada forma de vida es un especialista en ello y la biodiversidad un ejército 
incontenible. Conocer esta fuerza obsesiva por colmar el territorio será básico para el control del cambio. 
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Apéndice A. Unidades Bioclimáticas de Andalucía 

La tipificación bioclimática de este trabajo, se ha realizado con un algoritmo de clasificación no 
supervisado ISODATA, basado en la agrupación por clases naturales de los datos en un espacio 
multidimensional, constituido por las variables continuas obtenidas durante el procedimiento de “donwscaling 
estadístico” elaborado en los ELCCA: 

a. Disponibilidad neta anual de tiempo para la función fotosintética (DF) (horas): Horas de viabilidad 
climática para la fotosíntesis. 

b. Temperatura media del mes más frio (TMMF) (ºC): Media de la temperatura del mes que arroja la 
mínima temperatura media.  

c. Temperatura media del mes más cálido (TMMC) (ºC): Media de la temperatura del mes que arroja la 
máxima temperatura media. 

d. Número de días de helada (NDF) (días): Número de días al año donde la temperatura mínima es 
menor o igual a 0 ºC. 

e. Número de días de calor (NDC) (días): Número de días al año donde la temperatura máxima es mayor 
o igual a 35 ºC. 

El algoritmo ISODATA realiza el reconocimiento no supervisado de un conjunto de variables continuas, 
en un proceso iterativo de reagrupamiento donde el número de clases es conocido, y basado en la distancia 
euclídea entre vectores de datos. La clasificación se realiza en las condiciones climáticas actuales, y luego es 
proyectada al futuro sin modificar los grupos originales. La tabla 1 facilita los valores medios de las variables 
usadas en la clasificación, así como otras que sirven de referencia para conocer las propiedades de la unidad 
bioclimática.  

Fig. 1. Bioclimas de Andalucía para el periodo 1961-2000.  
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A.1. Descripción de las unidades Bioclimáticas de Andalucía. 

Unidad 1: Esta unidad se caracteriza por poseer la más baja DF (95 horas anuales) de toda Andalucía, a 
pesar de las temperaturas suaves (TMA de 17.6ºC) y termicidad (rango térmico suave -15.4ºC-), la escases de 
precipitaciones es un factor muy limitante para el desarrollo de vegetación (236 mm). Forma una gran unidad, 
muy agrupada y diferenciada del resto, y que se extiende por toda la zona almeriense con influencia oceánica 
(4.9% del territorio andaluz). Paisajes como el Desierto de Tabernas, o el Cabo de Gata (figura 2 a), son 
representativos de esta unidad. Es un clima, que salvo en lugares de hábitat compensado (ramblas de taraje), 
no puede mantener vegetación arbórea. 

Fig. 2. (a) Unidad bioclimática 1. Caldera de Majada Redonda, Cabo de Gata. (b) Unidad bioclimática 2. Vértice Pareja en Sierra Maria 
(Almería). Un promontorio calizo sobre el altiplano granadino, configurado por sabinares, enebrales y pinares de carrasco y laricio. 

Unidad 2: Con una DF más alta que la unidad 1 y 3 (756 horas anuales), esta clase se caracteriza por sus 
bajas temperaturas y alto rango térmico. Se trata de paisajes de media montaña emergentes del altiplano de 
Baza y Huéscar, secos (455 mm), fríos (TMA 11.2ºC) y alta oscilación térmica (17.3ºC), como Sierra de 
Filabres, Sierra Maria (figura 2 b) o las partes más bajas de la Sierra de la Sagra (1.5% de Andalucía). Puede 
mantener formaciones arbóreas gracias a su ETo compensada por las bajas temperaturas, del tipo aciculifolias 
xerofitas de poca talla, como sabinas y enebros, o bosques más maduros de pino negro y carrasco donde las 
condiciones son mejores. 

Fig. 3. (a) Unidad bioclimática 3. Encinares relictos de monte bajo de Sierra Alhamilla (Almería). El paisaje habitual de esta zona está 
constituido por formaciones arbustivas de porte medio, con algún elemento arbóreo de poco porte. (b) Unidad bioclimática 4. Los 
espectaculares Paisajes de Castril (Granada) se enmarcan casi en su totalidad en la unidad bioclimática 4. 
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 Unidad 3: Con una DF más alta que la unidad 1 (446 horas anuales), se trata de una variante más 
moderada que la unidad 2, en lo que a temperaturas se refiere (TMA 13.7ºC), pero con menos capacidad para 
mantener vegetación arbórea y leñosa (334 mm anuales de precipitación). Son mesetas esteparias, o bases de 
áreas montañosas, como la Hoya de Baza, complementarias a la unidad 2, con la que se mezcla (5.23% de 
Andalucía). También podemos encontrar ésta unida bioclimática en áreas más próximas al Mar Mediterráneo, 
ocupando partes altas de las montañas, como Sierra Alhamilla (figura 3 a). 

Fig. 4. (a) Unidad bioclimática 4. Bosque Atlántico relicto de la Dehesa del Camarate (Sierra Nevada). Entre bosque esclerófilos de 
encina y al límite de su estación forestal, los arces, quejigos y melojos se quedan con los hábitats mas compensados como fondos de valle 
y umbrías. (b) Unidad bioclimática 5. Abrucena, en la falda norte de Sierra Nevada. 

Unidad 4: Son regiones muy frías (TMMF 3.4ºC, el más bajo de todos), y alto contraste térmico (TMMC 
17.7ºC), pero con un DF moderado de 1946 horas, fundamentalmente debido a sus altas precipitaciones. Se 
trata paisajes de media y alta montaña, relativamente lluviosos (807 mm anuales), o al menos no tan secos 
como la unidad 2 (455 mm). Dentro de este existe una alta variabilidad, hasta tal punto que permite desde 
asentamiento de bosques caducifolios o aciculifolios de media montaña (Dehesa del Camarate, figura 4 a), 
hasta zonas yermas de vegetación (Alta Montaña de Sierra Nevada). Sin embargo, la sequia estival continua 
siendo un gran limitante para la calidad y expansión de dichos bosques, solo compensado por las temperaturas 
frescas veraniegas. Esta unidad aparece fundamentalmente en Andalucía Oriental (Sierra Nevada casi en su 
totalidad, y partes altas de Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, Sierra de Castril (figura 3 b), Sierra Magina, 
Sierra de Huetor, Sierra de Gador, Sierra de Baza, Sierra de Loja, cumbres de Sierra de Lujar y Maroma), 
mientras que Andalucía Occidental solo aparece en las partes altas de Sierra de las Nieves (3.5% de 
Andalucía). 

 
Unidad 5: Variante menos seca que la unidad 3 (470 mm anuales), aunque con contrastes más fuertes de 

temperatura (17.7ºC) (DF de 1269 horas anuales). Es el complementario más seco y bajo de la unidad 4, 
análogo a la dualidad de las unidades 3 y 2. Se localiza por tanto bajo las zonas de media y alta montaña de la 
parte continental, rodeando a la unidad 4, no apareciendo en las faldas orientadas al Mediterráneo de Sierra 
Nevada, ni Andalucía oriental. Completa de esta forma la altiplanicie granadina. Son las faldas de Sierra 
Nevada (figura 5 a) y Sierra de Huetor, como Jerez del Marquesado o alrededores de Sierra Magina, llegando 
a penetrar en la Vega de Granada y Hoya de Baza como transición a la Sierra del Pozo y Castril (5.5% de 
Andalucía). 

 
Unidad 6: Esta unidad bioclimática casi alcanza las 1897 horas de DF (588 mm de precipitación anual y 

15.3ºC de temperatura media anual), mientras que posee de los rangos térmicos mayores de Andalucía 
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(18.8ºC, TMMC de 25.9 y TMMF de 7.1ºC). Por tanto su carácter es poseer una potencialidad media-baja 
para la producción primaria, pero con grandes contrastes térmicos. En algunas ocasiones es capaz incluso de 
mantener bosque de latifolias como los melojares de Cardeña (figura 5 a). Este clima se localiza como una 
transición de las más zonas continentales de Andalucía Oriental a la Vega del Guadalquivir, y norte de la 
provincia de Córdoba, a la franja sur de Sierra Morena (8.5% de Andalucía). 

Fig. 5. (a) Unidad bioclimática 6. Roble melojo (Quercus pirenaica Willd) Parque Natural de Cardeña y Montoro. (b) Unidad 
bioclimática 6. Faldas de la Sierra de Quesada. La unidad 6 sirve de transición entre paisajes montañosos y la parte oriental de la Vega 
del Guadalquivir. 

Fig. 6. Unidad bioclimática 7. Dehesa de encinas en Hinojosa del Duque (Norte de Córdoba). 

Unidad 7: Esta unidad es un piso inferior a la unidad 6, en lo que a mantener vegetación se refiere (1524 
horas de DF). Con muchos contraste térmico (18.7ºC, TMMC de 27.1 y TMMF de 8.4ºC) al igual que la 
unidad 6, pero algo más cálida y seca (469 mm), y la que mayor número de días de calor (50.9 días), en 
algunas ocasiones se invierte altitudinalmente, en zonas como el norte de Córdoba, que aun siendo más altas, 
presentan menores precipitaciones. Se trata de la unidad bioclimática más severa y menos productiva 
(climáticamente hablando) del Valle del Guadalquivir, con una réplica más fría y seca en el norte de la 
provincia de Córdoba (figura 6), donde el número de días de frio es un limitante añadido para muchas 
especies (11.4% de Andalucía). 
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Unidad 8: Con 2112 horas de DF, gracias a su TMA de 16.7ºC y precipitación anual de 578 mm, es un 
clima con mucho contraste térmico, y un alto número de días de calor, como el 7, del que se diferencia por ser 
algo más húmedo, y no tan tórrido. En cómputo global, se trata de la zona más productiva de la parte alta del 
Valle del Guadalquivir, con algunas replicas invertidas por los alrededores de Villanueva del Arzobispo, y 
algunas incursiones en los valles profundos de Sierra Morena (10.8% de Andalucía). 

Fig. 7. (a) Unidad bioclimática. Unidad bioclimática 8. Campiña de Córdoba. (b) Unidad bioclimática 9. Nerja (Málaga). Costa tropical. 

Unidad 9: Es la variante más térmica (15.6ºC) y suave de la unidad bioclima 7, que igualándose en 
precipitación, es algo más productiva (1776 horas de DTPP) gracias a sus temperaturas medias más altas 
(17.9ºC). Existe dos versiones de esta unidad bioclimática, en función de la influencia oceánica si es 
mediterránea (NDF < 2 y NDC < 10) y atlántica (NDF < 7 y NDC > 40), diferencia suficiente que le da el 
apelativo de “costa tropical” (8.0% de Andalucía, Imagen 18). 

Fig. 8. Unidad bioclimática 10. Sierra Morena de Córdoba. 

Unidad 10: Se trata de la versión húmeda de la unidad bioclimática 6. Muy semejante en casi todos los 
parámetros climáticos térmicos (algo más suave y unas mínimas más altas), los 708 mm de precipitación 
anual, le confiere una productividad de 2612 horas anuales. Con mucha dispersión, se localiza 
fundamentalmente en el primer frente o halo perimetral de la Vega del Guadalquivir, que suele recibir 
mayores precipitaciones por el efecto orográfico de los frentes montañosos. El frente de Sierra Morena de 
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Sevilla, Córdoba y Jaén se lleva la mayor parte de esta unida bioclimática, y de manera más dispersa en las 
primeras faldas de sistemas montañosos como Sierra de Cazorla, Sierra Sur de Jaén, Subbéticas de Córdoba y 
Sierra de Loja, principalmente (9.5% de Andalucía). 

Fig. 9. Unidad bioclimática 11. Lora del Rio (Sevilla). 

Unidad 11: Es la parte más productiva de la Vega del Guadalquivir (2260 horas de DF), más templado 
(17.8ºC de TMA), térmico (15.8ºC) y lluvioso (567 mm). Igual que la unidad 7, tiene una réplica de clima 
oceánico mediterráneo en la costa tropical de Málaga, donde apenas presenta días de frio, y los días de calor 
son mucho menores. La versión atlántica, se localiza mayoritariamente en el primer frente de la Vega del 
Guadalquivir de Huelva, Sevilla y algo en el oeste de Cádiz, penetrando por el Andevalo, al amparo de la 
influencia del Guadiana. Muy entremezclado con las unidades 9 (más seca) y 13 (mas húmeda) (11.2% de 
Andalucía). 

 
Fig. 10. (a) Unidad bioclimática 12. Pinsapares de Sierra de las Nieves (Málaga). (b) Unidad bioclimática 14. Bosques de castaño de 
Sierra de Aracena. 

Unidad 12: Con sus 2868 horas de DF, es una de las unidades climáticas más productivas. Es más fresca 
(13.0ºC de TMA) y húmeda (905 mm) que la unidad 10, dando como computo general una mayor 
productividad. Esta unidad bioclimática se caracteriza por albergar los bosques húmedos de media montaña, 
tales como los pinsapares (Abies pinsapo Boiss, figura 10 a) y quejigales (Quercus alpestris Boiss) de 
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Grazalema y Sierra las Nieves, el anillo más boscoso de Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, constituido por 
pinares de carrasco y negral (Pinus halepensis Mill. y P. pinaster Ait.) y Sierra Tejeda y Almijara en la 
vertiente norte. Otra zona donde también aparece esta unidad, como Sierra de Loja, Sierra Sur de Jaén o 
Subbéticas de Córdoba, las áreas boscosas son escasas o no tan exuberantes. Esta unidad deriva a la 4, cuando 
las condiciones de alta montaña empiezan a imponerse, por lo que suele mostrarse como un anillo alrededor 
de estas (3.6% de Andalucía). 

Fig. 10. (a) Unidad bioclimática 13. Campiña gaditana. (b) Unidad bioclimática 15. Selva mediterránea del Parque Natural de los 
Alcornocales. 

Unidad 13: Igual de productiva que la unidad 12 (2871 horas de DF), las temperaturas son más suaves 
(17.6ºC de TMA), así como el rango térmico (15.3ºC), lo que compensa la precipitación (660 mm), bastante 
menor que la unidad 12. Esta unidad se localiza fundamentalmente en el frente atlántico previo a las 
elevaciones montañosas de Sierra Morena (Andevalo) y Campiña Gaditana (figura 10 a). La versión 
mediterránea, más termófila aún, es de poca representatividad (Piedemonte de Sierra Bermeja y Sierra Tejeda 
y Almijara) (7.5% de Andalucía). 

 
Unidad 14: Con una productividad de 3370 horas de DF, es una versión termófila y suave de la unidad 12 

(15.5ºC de TMA, y un rango térmico de 16.1ºC). Esta mayor productividad se debe a la suavidad de las 
temperaturas, siendo las precipitaciones prácticamente equivalentes. Es territorio de alcornoque (Quercus 
suber L.) y castaño (Castanea sativa Mill.) y lo suficientemente termófilo para albergar algarrobo (Ceratonia 
siliqua L.). Se extiende fundamentalmente por Aracena (figura 10 b), partes más interiores de Alcornocales, 
Ronda, Grazalema, Sierra Bermeja y sur de Sierra de Tejeda y Almijara (4.6% de Andalucía). 

 
Unidad 15: Es la unidad bioclimática más productiva de Andalucía (3801 horas de DF). En esta se dan las 

mejores condiciones para el crecimiento de la vegetación, con una temperatura media anual de 17.2ºC, 
oscilación térmica de 15.1ºC, precipitaciones de 944 mm de media anual, con muy pocos días de frio (2.7 
días/año). En esta unidad se asientan la denominada selva mediterránea (Parque Natural de los Alcornocales, 
figura 10 b), constituida por bosques muy densos de alcornoque, con un amplio cortejo de especies termófilas 
de altos requerimientos hídricos. En la Sierra de Aracena y Sierra Tejeda y Almijara, aparece también replicas 
semejantes de esta unidad bioclimática (3.6% de Andalucía). 
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Tabla 1. Unidades bioclimáticas de Andalucía y valor promedio de los parámetros climáticos usados para la clasificación: disponibilidad 
neta anual de tiempo para la función fotosintética (DF) (horas), temperatura media del mes más frio (TMMF) (ºC), Temperatura media 
del mes más cálido (TMMC) (ºC), número de días de helada (NDF) (días), número de días de calor (NDC) (días), temperatura media 
anual (T_MED) (ºC) y precipitación anual (PRC) (mm). 

 
 

UNIDAD Superficie (ha) % DF (h) TMMC (ºC) TMMF (ºC) T_MED (ºC) PRC (mm) NDF (días) NDC (días) 

1 433.086 4,94% 95 26,2 10,8 17,6 236 8,2 17,7 

2 134.092 1,53% 756 21,4 4,1 11,2 455 75,3 8,5 

3 457.720 5,23% 446 23,4 6,4 13,7 334 49,0 16,8 

4 313.600 3,58% 1946 20,5 3,4 10,4 807 84,9 6,8 

5 482.821 5,51% 1269 23,9 6,3 13,9 470 42,8 21,3 

6 745.682 8,51% 1897 25,9 7,1 15,3 588 27,9 40,9 

7 1.004.205 11,47% 1524 27,1 8,4 16,8 469 17,2 50,9 

8 952.338 10,87% 2112 26,7 8,5 16,7 578 17,4 47,5 

9 707.237 8,08% 1776 26,3 10,6 17,9 489 6,1 38,2 

10 840.076 9,59% 2612 25,5 7,6 15,5 708 24,4 40,3 

11 985.222 11,25% 2260 26,3 10,5 17,8 567 7,0 40,0 

12 316.431 3,61% 2868 22,7 5,7 13,0 905 46,8 13,5 

13 658.290 7,52% 2871 25,9 10,6 17,6 660 5,7 33,6 

14 404.122 4,61% 3370 24,5 8,4 15,5 928 13,9 23,2 

15 323.356 3,69% 3801 24,9 10,9 17,2 944 2,7 12,2 
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Estudio de erosión de la playa de San Juan (Alicante) mediante 
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Resumen 

En los últimos años hemos podido observar una preocupación creciente, por parte, tanto de la sociedad, como de las 
administraciones, de los cambios ambientales y sus consecuencias sobre las actividades antrópicas, siendo los problemas 
de mayor repercusión tanto económica como mediática aquellos relacionados con los Riesgos Naturales. 
 
Desde el punto de vista de la gestión de los fenómenos que afectan a una superficie de terreno determinada, las TIGs se 
convierten en herramienta imprescindible, permitiendo planificar y gestionar las distintas actuaciones a llevar a cabo sobre 
el territorio, así como estudiar los fenómenos de una forma cuantitativa y ordenada, tanto en el espacio como en el tiempo, 
optimizando recursos y permitiendo una portabilidad de la información sin precedentes. 
 
El estudio que nos ocupa está centrado en los fenómenos erosivos a medio-largo plazo, más concretamente en aquellos 
relacionados con el transporte de sedimentos en las playas, suceso natural, que puede verse alterado por la actividad 
humana en el entorno, dando como resultado desajustes en los balances sedimentarios. 
 
Para ello contamos como base de trabajo con una serie de juegos de fotografías aéreas tomadas en los años 1929-1930, 
1956, 1989 y 2009, de ciertas zonas de la costa alicantina. De estos juegos solo dos se encontraban georeferenciados y 
ortorrectificados, habiendo tenido que realizar labores de ortorrectificación sobre los correspondientes a los años 1929-
1930 y 1989, partiendo en el primer caso de ejemplares escaneados en alta resolución de los originales y en el segundo de 
copias en papel posteriormente digitalizadas. 
 
En el estudio realizado se describen las labores llevadas a cabo para el análisis de las variaciones en las superficies 
analizadas, así como los resultados obtenidos a partir de las mismas. 
 
Para el desarrollo de las distintas fases se ha requerido del manejo de distintas herramientas TIG, tales como programas 
SIG de escritorio, principalmente Quantum GIS, OpenJump y en menor medida bases datos espaciales, si bien, de cara a 
implementar este tipo de estudios a nivel regional debería realizarse a partir de una bases de datos espaciales para 
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garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, en este caso tan solo se presenta como herramienta de gestión de 
playas, pudiendo ser su alcance mucho mayor como demuestran otros estudios asociados al mismo campo. 
 
Palabras clave:Riesgos Naturales; gestión; TIG; planificación; erosión; playas. 

1. Introducción 

Los fenómenos naturales y su interacción con la actividad humana, esa es la causa generadora de los 
riesgos naturales, la exposición a un determinado proceso que por su naturaleza genera un peligro. 

 
En las últimas décadas, hemos podido observar un mayor interés por la ocupación del litoral, que en zonas 

como Europa, puede representar el hogar de la mitad de la población de los países costeros (Eurostat, 2009). 
 
Debido a la presión ejercida por los altos niveles de población se han llevado a cabo numerosos estudios 

para determinar la estabilidad de la línea de costa (Lenôtre et al, 2004), así como programas de prevención y 
protección activa, ya sea en forma de planes de actuación (Isle of Wight Centre for the Coastal Environment, 
2006) o bien mediante obras de protección y/o regeneración (Fernández et al., 1990). 

 
El área de estudio que nos ocupa, la playa, es un medio dinámico, que podemos definir como la zona de 

transición entre los medios acuático y terrestre, constituida por un depósito de sedimentos, generado al 
disiparse la energía del sistema de transporte. 

 
Como medios dinámicos, las playas son muy susceptibles a las variaciones tanto en su estructura como en 

la energía de los sistemas de alimentación y transporte, pudiendo sufrir variaciones dramáticas debidas a 
acciones llevadas a cabo en su entorno, llegando a la desaparición de las mismas. 

 
Por ello y al efecto de cuantificar de un modo directo las variaciones acaecidas en la superficie de playa 

disponible, proponemos la utilización del siguiente método para el desarrollo de sistemas de medida de 
variación de la línea de costa con una perspectiva temporal dilatada, mostrando los resultados obtenidos para 
una playa de la provincia de Alicante, San Juan-Muchavista, que denominaremos a partir de ahora San Juan. 

 
La elección de esta playa se debe a la abundancia de información acerca de su estructura, sedimento 

original (Sanjaume, 1986), así como por poseer una amplia información grafica de carácter histórico y alta 
calidad. 

 
En cuanto a los estudios en que nos hemos fijado a la hora de aplicar las distintas metodologías destacan 

los llevados a cabo por el Grupo de Investigación de “Ordenación Litoral y Tecnologías de Información 
Territorial” perteneciente al Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la 
Universidad de Sevilla (Ojeda et al., 2009, 2013). 
 

Los objetivos del trabajo se centran en constatar la degradación de la franja litoral en la zona de estudio: 
• Ortorrectificación de fotogramas de vuelos históricos y realización de los correspondientes fotomosaicos.  
• Delimitación de la línea de costa para distintas franjas temporales. 
• Analizar la playa de San Juan mediante criterios geomorfológicos y fotointerpretación de vuelos históricos 

y actuales. 
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2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

El estudio se centra en la cartografía de las distintas posiciones de la línea de costa a lo largo del tiempo, 
utilizando para ello distintos juegos de fotografía aérea tomadas en los años 1929-1930 (Vuelo de Ruiz de 
Alda), 1956 (Vuelo USAF), 1989 (Vuelo Costas) de ciertas zonas de la costa alicantina. De estos juegos solo 
dos se encontraban georreferenciados y ortorrectificados, habiendo tenido que realizar labores de 
ortorrectificación sobre los correspondientes a los años 1929-1930 y 1989, partiendo en el primer caso de 
ejemplares escaneados en alta resolución de los originales y en el segundo de copias en papel posteriormente 
digitalizadas. En el caso del vuelo de 1956, se encontraba procesado por la Confederación Hidrográfica del 
Segura y disponible mediante servicio WMS, al igual que el PNOA por parte del IGN. 

 
Los fotogramas escaneados del vuelo realizado por Ruiz de Alda fueron proporcionados por el Instituto 

Cartográfico Valenciano y los pertenecientes al vuelo de Costas fueron cedidos por el Instituto de Ecología 
Litoral, para su escaneo y posterior ortorrectificado.  
 

El primer problema que debíamos superar era la adecuación de las imágenes sin referencia espacial a los 
requisitos del trabajo. A tal fin se procedió a su georreferenciación tomando como patrón el vuelo de 1956 
para ambos casos, y siendo posteriormente cotejados con las imágenes del PNOA.  
 

Para ello se tomaron una serie de puntos de control con la herramienta de georreferenciación de QGIS para 
posteriormente realizar las correcciones, utilizando una transformación de tipo “thin plate spline” y como 
método de remuestreo “vecino más próximo”, por dar los mejores resultados tras diversas pruebas con otros 
métodos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Captura del proceso de georreferenciado con QGIS. 

Las mallas de puntos obtenidas contaban con patrones regulares y densidades no inferiores a los 20 puntos 
por imagen, haciendo especial hincapié en las diagonales y esquinas de las imágenes, debido, sobre todo en el 
caso del vuelo de Ruiz de Alda, a las importantes distorsiones que presentaban las imágenes debido a las 
características propias tanto de la óptica de la cámara como del plan de vuelo.  
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Una vez procesadas las imágenes se crean los mosaicos pertinentes y acotamos los espacios de trabajo 
mediante recorte para aligerar el procesado. 
 

La escala de trabajo empleada a partir de este punto fue de 1:2.000, siendo ésta la de mayor 
aprovechamiento del vuelo de menor resolución (USAF), y ajustándose correctamente al objetivo del estudio.  

 
Los siguientes pasos consistieron en digitalizar la posición de la línea de costa para cada juego de 

imágenes, con la intención de poder medir las variaciones espaciales de la misma. Para cerciorarnos de la 
posibilidad de correlación se hacía necesaria una consulta previa de los boletines meteorológicos de las fechas 
en que fueron tomadas las fotos, para descartar variaciones debidas a factores atmosféricos, dando esta 
consulta como resultado características meteorológicas similares en todos los casos. Seguidamente 
procedimos a digitalizar la línea de costa, tomando como referencia la línea que delimita la zona de playa 
húmeda de la seca, realizando la labor de forma manual, si bien se podría implementar algún método para 
realizarlo por diferencias de contraste. 

 
Posteriormente medimos las variaciones con la herramienta DSAS (Digital Shore Analysis System), 

desarrollada por el USGS (United States Geological Survey)  obteniendo un conjunto de vectores que indican 
tanto la tasa de variación como su sentido, obtenidos a partir de transectos realizados de forma 
semiautomática por la aplicación, siendo estos perpendiculares a una línea de base, marcada por la ZMT, con 
una cadencia de 50 metros. 

 
Para estas acciones procedimos en un primer momento a realizar las digitalizaciones utilizando QGIS y 

Openjump, aprovechando la facilidad de uso y las herramientas de corrección topológica, especialmente 
intuitivas, para seguidamente cargar los datos en una geodatabase de ESRI, para poder operar con la extensión 
DSAS, a fin de obtener los transeptos y las medidas que queramos realizar sobre ellos.  

 
Utilizando DSAS, podemos tener acceso a una serie de cálculos muy interesantes realizados sobre sobre 

los transectos, como shoreline change envelope, que mide la mayor distancia existente entre las distintas 
líneas de costa trazadas, net shoreline movement, calculando la distancia existente entre la línea más antigua y 
la más moderna, etc. (Himmelstoss , 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. Cuadro de opciones de cálculo de DSAS 

3. Resultados 

Los análisis realizados arrojan una serie de valores correspondientes a tasas de variación de la línea de 
costa para una franja temporal determinada, pudiendo obtener promedios de evolución, en este caso medidos 
en los intervalos temporales comprendidos entre 1929 y 1989 para el sector central de la playa de San Juan, 



354  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

mientras que si nos desplazamos a otras zonas de la misma playa como el norte o el sur, comprobaremos 
como los movimientos netos se acentúan, dando como resultados tasas de erosión más elevadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.3 Variación neta de la línea de costa por transeptos perpendiculares a la ZMT. 

Como vemos en el gráfico, donde los transectos están ordenados de norte a sur, se confirma la tendencia, 
presentando una anomalía en los transectos 2 y 3, seguramente debida a la orientación de los mismos, 
perpendicular a los demás y cercana a la desembocadura del Rio Seco.  

 

Tabla 1. Datos de los transectos de la Playa de San Juan. 

Número de transectos 131 
Valor mínimo -29.83 m. 
Valor máximo 3.42 m. 
Promedio -13.45 m. 

 
 

Finalmente obtenemos una serie de mapas temáticos en los que representar tanto el movimiento de la línea 
de costa como su tasa de variación, en este caso anual. 
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Fig. 4. Movimiento de la línea de costa para distintos sectores de la Playa de San Juan (Alicante) 

4. Discusión 

Con los resultados obtenidos, se pueden hacer multitud de estudios de exposición, vulnerabilidad, dinámica 
litoral, balance sedimentario, etc. Siempre que crucemos los datos con la información que determine su 
posterior utilización, como catastro (exposición y vulnerabilidad), topografía (dinámica litoral), 
geomorfología (balance sedimentario), usos del suelo (análisis de riesgos), batimetrías, naturaleza de los 
fondos en la zona activa y un sinfín de capas temáticas que nos aportarán infinidad de información relevante 
para la gestión de un espacio de usos común y en muchos casos de alta intensidad. 

 
El gestor del recurso playa, podrá tener de forma accesible una información que puede ser estructurada en 

bases de datos, como podemos ver en algunos trabajos publicados (Ojeda et al., 2013), lo que permitiría a los 
técnicos realizar previsiones acerca del recurso con mayor eficacia. 

 
También existe la posibilidad de establecer analogías validas entre distintos sistemas sedimentarios que 

permitan estimar el efecto de una actividad determinada, pudiendo prevenir eventos como la erosión 
diferencial o la pérdida de calidad en ciertos sectores del arenal. 

 
En definitiva, las tecnologías de la información geográfica se muestran como una herramienta eficaz a la 

hora de gestionar playas, dado su carácter integrador de información compleja asociado a la componente 
espacial.  
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5. Conclusiones 

El uso generalizado de las tecnologías de información geográfica en un país con más de 7800 km. de costa, 
una economía altamente influenciada por el fenómeno turístico denominado de “sol y playa” e importantes 
retos ambientales, con una presión urbanística sobre la franja litoral desmedida desde mediados el último 
tercio del siglo XX, se antoja como una solución eficaz, con elevada capacidad de actualización y generación 
de información, permitiendo a su vez implementar información histórica.  

 
En el caso de estudio podemos constatar una pérdida importante de la superficie de playa, pudiendo 

determinar las zonas donde más ha retrocedido, estableciendo correlaciones que nos permitan desarrollar una 
relación causa efecto de la erosión litoral con una perspectiva temporal dilatada. 
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Resumen 

En el presente trabajo se ha realizado un estudio de las formas del relieve y de procesos geomorfológicos activos en las 
proximidades de Veguellina de Órbigo (provincia de León). El objetivo es la caracterización detallada del medio físico de 
la zona de estudio como base para estudios de susceptibilidad de riesgos geológicos y su representación en un mapa 
geomorfológico y de procesos activos a escala 1:25000. El procedimiento metodológico ha consistido en una primera fase 
de estudio bibliográfico sobre trabajos previos en la zona. En una segunda fase se ha abordado el análisis geomorfológico 
del territorio, que se ha realizado combinando técnicas de fotointerpretación estereoscópica, trabajos de campo y con la 
ayuda de la cartografía base (curvas de nivel, ortofotos y MDT del Instituto Geográfico Nacional), identificando los 
relieves y los procesos de toda la zona, con su validación sobre el terreno en 28 puntos de observación. En la tercera fase 
se ha creado una base de datos en ArcGis tanto espacial como de atributos, que ha supuesto la digitalización de las 
distintas unidades cartográficas diferenciadas en la fase anterior, siguiendo durante el proceso de edición del mapa el 
método propuesto por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Como resultados, se han determinado tres 
grandes unidades geomorfológicas en las que se dan procesos geomorfológicos específicos que se han sintetizado en el 
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Mapa Geomorfológico y de Procesos Activos final. Este mapa permite identificar los distintos procesos superficiales que 
han dado y dan lugar al relieve actual, reconocer las interacciones entre ellos y establecer la evolución del relieve a lo 
largo del tiempo, sirviendo como base del conocimiento del medio físico para su uso en distintos aspectos relacionados 
con el Medio Ambiente, como son la planificación territorial y el análisis de riesgos geológicos. 
 
Palabras clave: Cartografía geomorfológica; análisis vectorial; procesos fluviales. 

1. Introducción 

Ante la existencia de una actividad humana sobre el territorio y la presencia de elementos de valor para los 
seres humanos (cultivos, construcciones, ganado o vidas humanas), cabe la posibilidad de que éstos se dañen 
o se pierdan. Y cuando la posibilidad de estos daños se da como resultado de un fenómeno natural  se puede 
hablar de  Riesgo Natural (Ayala et al. 2002). Entre estos fenómenos se encuentran los procesos 
geomorfológicos superficiales activos, que constituyen una dinámica natural que se da en la superficie 
terrestre modelando y modificando de manera continua el relieve. Así, el conocimiento y la identificación de 
dichos procesos es de vital importancia a la hora de evaluar el riesgo geológico de un territorio. 

El  principal objetivo de este estudio es la realización de un inventario cartográfico específico y detallado 
del área de estudio sobre las formas del relieve presentes y los procesos dinámicos superficiales susceptibles 
de generar riesgos geológicos. A partir de este punto, se podrían conocer y localizar los principales procesos 
geomorfológicos que se dan en la zona de Veguellina de Órbigo. Este trabajo estaría centrado en la primera 
fase del análisis de Riesgos Naturales descrita por Ayala & Olcina (2002), tratando de identificar y 
profundizar en el conocimiento de los procesos geomorfológicos activos, con el objetivo de establecer los 
fundamentos necesarios para la continuación del estudio y poder establecer posibles áreas vulnerables. 

El área de estudio  de este trabajo se localiza en la denominada Ribera del Órbigo, en la parte central de la 
provincia de León (NW de la Península Ibérica). Se trata de una superficie de 126,38 Km2 que se 
corresponden con la cuadrícula de la hoja Nº 193-II del Mapa Topográfico Nacional de España, a escala 
1:25.000 (Fig.1.). 
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Fig. 1. Localización del área de estudio 

2. Metodología 

En el presente trabajo se ha seguido un desarrollo diferenciado en tres fases (Bornaetxea, 2012) (Fig. 2.). 
En la primera fase se ha realizado la recopilación de datos anteriores para poder realizar un análisis lo más 
exhaustivo posible. Para ello se ha comenzado por recopilar la bibliografía referente a los procesos 
geomorfológicos superficiales, poniendo especial énfasis en aquellos estudios realizados en las proximidades 
del área de estudio y también buscando estudios previos relacionados con el  mismo tema de investigación.  
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En la segunda fase se ha desarrollado el análisis geomorfológico del terreno combinando técnicas de 
fotointerpretación y trabajo de campo. Inicialmente se ha realizado un estudio del terreno en el cual mediante 
la fotointerpretación estereoscópica y con la ayuda de la cartografía base, se han identificado las  formas del 
relieve y las grandes unidades morfológicas de toda la zona. Para esta parte del trabajo se ha decidido utilizar 
las fotografías aéreas del vuelo americano de los años 50 del siglo XX, asumiendo que el terreno se encuentra 
menos alterado que en la actualidad, lo que permite distinguir las huellas de procesos activos presentes que 
han quedado enmascaradas por la actividad humana de los últimos 60 años. Una vez realizado el análisis de 
las fotografías, se ha procedido a validar los resultados obtenidos directamente sobre el terreno en 28 puntos 
de observación (Fig. 3.), para posteriormente corregir el resultado de la fotointerpretación con los datos 
obtenidos sobre el terreno. 

En la tercera fase se ha representado de manera comprensible toda la información recopilada en la fase 
anterior. Para ello se ha realizado una cartografía en la que las formas del relieve así como los procesos 
activos han quedado reflejados. Durante todo el proceso de edición del mapa se ha seguido la metodología 
propuesta por el Instituto Geológico y Minero de España (Martín Serrano et al. 2004). Durante este proceso se 
ha utilizado el modelo digital del terreno (MDT resolución de pixel 5 m) para identificar y digitalizar las 
formas del relieve transferidas de la fotointerpretación sobre el SIG, así como el mapa de pendientes derivado 
del MDT, para la delimitación de escarpes y cambios de pendiente.  

El resultado es un mapa que se organiza en función de la morfogénesis y de los principales procesos 
activos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 2. Esquema metodológico 
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Fig. 3. Itinerario y puntos de observación de campo 

3. Resultados 

Tras el proceso de análisis y de validación de las observaciones (Fig. 4.), el resultado ha sido la obtención 
de un mapa geomorfológico y de procesos activos (Fig. 5.). En este mapa se representan todos los elementos y 
procesos geomorfológicos localizados en el área de estudio que se han dividido en tres grupos, dependiendo 
del tipo de entidad utilizado para su representación. De esta forma se han digitalizado elementos areales, 
elementos lineales y elementos  puntuales.  
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Fig. 4. Ejemplo de las fotografías tomadas en algunos puntos de observación. 

3.1. Elementos areales 

• Canal  funcional del río 
El canal se conoce como la franja del cauce que actúa como conducto habitual de las aguas, 

cualquiera que sean los caudales  y regímenes (Pedraza, 1996). Morfológicamente, y en su estado natural, los 
ríos Órbigo y Tuerto presentan formas trenzadas y sinuosas según los tramos, con presencia de barras e islas. 
Por esa razón se optó por digitalizar los canales principales de los dos ríos como polígonos, para poder 
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representar fielmente su carácter trenzado. La simbología y colores utilizados se han basado en los colores 
propuestos por el Instituto Geológico y Minero de España (Martín Serrano et al. 2004). 

 
• Cauce natural del río 

El cauce se define como el dominio completo de terreno que cualquier corriente utiliza, ha utilizado y 
utilizará para evacuar el agua (Pedraza, 1996). En el caso de este estudio, el cauce abarca una zona más 
amplia que el canal funcional, llegando a alcanzar los 700 m de ancho en algunos tramos del río Órbigo. Dado 
que el cauce natural representa una superficie cambiante y dinámica, se ha representado mediante polígonos 
con una delimitación de líneas discontinuas azules con un tramado que simboliza la entidad fluvial con 
presencia de vegetación de ribera.  

 
• Llanura de inundación 

La llanura de inundación es la superficie aluvial adyacente a un curso fluvial y que frecuentemente se 
inunda. Se trata del dominio del cauce que actúa como conducto y zona de retención de agua en los períodos 
con caudales extraordinarios de desbordamiento y avenida.  Suele estar constituida por depósitos que el río 
moviliza por excavación de los canales o por migración lateral (Bridge, 2003). En este estudio se ha 
cartografiado la llanura de inundación como el terreno abarcado entre el cauce natural de los ríos y el primer 
escarpe de terraza o elevación. 

 
• Fondo de valle 

El fondo de valle se refiere al fondo más o menos plano o cóncavo que forma un corredor lineal 
confinado por unas elevaciones. En estas zonas la energía de transporte disminuye y permite la sedimentación 
de los aportes más pesados de las Laderas dejando como resultado un estrecho corredor semiplano que actúa 
de contacto con las dos laderas del valle (Pedraza, 1996). Se han localizado seis fondos de valle que se 
podrían agrupar en dos asociaciones. La primera corresponde a los fondos de valle dirigidos al río Tuerto. Y 
el segundo grupo corresponde a los tres principales valles incididos en las superficies de que van a parar a la 
llanura de inundación o las terrazas del río Órbigo. En ambos casos se ha procedido a la digitalización 
tomando como referencia el mapa de pendientes derivado del modelo digital del terreno. 
 
• Terrazas 

Las terrazas fluviales son parte de la llanura de inundación que está por encima del nivel máximo de 
las aguas de un río, como resultado de la incisión del mismo (Leopold et al., 1964). En el caso que nos ocupa, 
se han localizado dos secuencias de terrazas asociadas a los dos ríos principales que recorren la zona 
representadas por cuatro niveles. De esta forma se han representado polígonos con un mismo relleno para los 
cuatro niveles de terraza a los que se les ha asignado distintas intensidades del color verde. 

  
• Superficies de raña 

Constituyen formaciones de piedemonte asociadas a distintos relieves, siendo posteriores a la fase de 
colmatación-erosión con que termina la morfogénesis terciaria en las cuencas sedimentarias interiores 
peninsulares, y anterior a los primeros depósitos que pueden ser considerados como terrazas (Molina 
Ballesteros, 1991). Con el mapa de pendientes como referencia se han digitalizado los límites mediante líneas 
para posteriormente construir los polígonos.  

 
• Laguna estacional 

Se trata de pequeñas y ligeras depresiones del terreno relacionadas con acuíferos que estacionalmente 
se encharcan con la elevación del nivel freático a causa de las abundantes lluvias. Para mantener la simbología 
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propuesta por el IGME, se han tenido que digitalizar una serie de líneas cerradas, cada una en el interior de la 
otra, en las que realmente la línea exterior es la que representa la superficie abarcada por las lagunas. 

 
• Relieve residual 

Las formas marcadas en el mapa son fragmentos de relieves primitivos que durante el retroceso 
causado por la erosión quedaron aislados, de forma que en la actualidad resaltan sobre la unidad de relieve en 
la cual se encuentran. La manera de digitalizar es exactamente la misma que en casos anteriores. 

  
• Abanico aluvial 

Tras la fotointerpretación, y con el MDT como base, se han identificado una serie de depósitos 
fluviales en forma de cono de un radio que varía entre los 500 m y los 1000 m y que presentan una muy ligera 
pendiente y perfil convexo. Este tipo de formaciones son los que aparecen designados en la leyenda como 
abanicos aluviales. Se encuentran concentrados en las desembocaduras de los barrancos de las laderas en 
contacto con las terrazas inferiores o directamente con la llanura de inundación de los ríos Órbigo y Tuerto. 
Para poder plasmarlos con la simbología oficial, se han digitalizado los polígonos que delimitan las formas 
cónicas, para posteriormente digitalizar algunas líneas superpuestas que indican el sentido del flujo.  

 
• Depósitos en forma de cono 

Al igual que en el caso anterior, se han identificado una serie de formaciones cónicas de mucho 
menor tamaño que las anteriores, con radios que oscilan entre los 10 m y los 100 m. Este tipo de formaciones 
presentan una mayor pendiente y un perfil convexo más acentuado. En la leyenda se ha optado por 
designarlos como depósitos en forma de cono procedentes del desarrollo de las cárcavas  y se concentran a los 
pies de las mismas en las laderas más pronunciadas de los valles incididos a lo largo de las rañas. El proceso 
de digitalización ha seguido los mismos pasos que en el caso anterior. 

  
• Afloramientos del Paleozoico y del Terciario 

Aunque la mayor parte del área de estudio está constituida por materiales actuales (Cuaternario) en 
términos geológicos, algunas partes de la zona presentan materiales anteriores que afloran como consecuencia 
de la erosión superficial. Se han delimitado las áreas compuestas por materiales terciarios y paleozoicos con la 
cartografía geológica como base.  

 
• Núcleos urbanos 

Los núcleos poblacionales principales se encuentras situados en las proximidades de los ríos Órbigo 
y Tuerto o en las zonas llanas que se extienden a lo largo de sus llanuras de inundación. Para su 
representación se ha utilizado la capa de planimetría disponible en la red ofrecida por el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) BCN0193-2, extrayendo únicamente los polígonos que representan las construcciones y la 
toponimia relacionada.  

3.2. Elementos  lineales 

• Red de drenaje 
Estos elementos lineales han sido extraídos de la capa de planimetría ofrecida por el IGN (BCN0193-

2)  al igual que los núcleos urbanos. Sin embargo en este caso ha sido necesaria una selección, para eliminar 
duplicidades con los canales principales de los dos ríos más importantes que atraviesan la zona de estudio que 
ya habían sido digitalizados como polígonos previamente.  

  
• Escarpes de terraza 
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Los contornos de las terrazas han sido delimitadas previamente,  pero dado que los escarpes sólo se 
dan en algunas partes del borde de la superficie que representa la terraza, y no en todo el contorno del 
polígono, se han digitalizado separada y perpendicularmente sin introducir un código de línea de escarpe 
independiente. 

 
• Cambio de pendiente 

A lo largo del área estudiada se han localizado algunas zonas en las que el ángulo de la pendiente 
cambia. Con la fotografía aérea se ha delimitado la continuidad lateral de dicho cambio para posteriormente 
validarlo sobre el terreno y con el MDT. A la hora de digitalizar el cambio de pendiente se ha utilizado el 
mapa de pendientes como base para delimitarlo.  

 
• Laderas: con erosión nula, con erosión moderada y con surcos de erosión 

La ladera es una porción de relieve sin entidad genética o geométrica unitaria. En ella aparecen gran 
número de formas y procesos asociados, predominando los fenómenos de autotraslación y arroyada. Su 
función principal es facilitar el tránsito de material hacia los cauces o colectores, sean fluviales o glaciares, y 
hacia la llanura de removilización (Pedraza, 1996). A lo largo del área de estudio se han caracterizado las 
laderas existentes de acuerdo con los criterios morfodinámicos donde se pueden diferenciar laderas con 
erosión nula, con erosión moderada y con surcos de erosión. Cada una de ellas se ha representado con una 
simbología adaptada al manual del IGME.  

 
• Zonas de acarcavamiento  

En laderas con materiales fácilmente erosionables, los pequeños canales desarrollan una notable 
incisión lineal formando acanaladuras (Pedraza, 1996). Estas acanaladuras han sido localizadas en la 
fotografía aérea, y después han sido verificadas con trabajo de campo. De esta manera, una vez localizadas y 
confirmadas, se han representado en la cartografía con líneas discontinuas que indican el probable aumento de 
las incisiones para finalmente acabar formando cárcavas. Algunos de estos acarcavamientos pueden estar 
relacionados con las explotaciones auríferas romanas. 

 
• Carreteras 

La red de carreteras se ha extraído, una vez más, de la capa de planimetría ofrecida por el IGN 
(BCN0193-2) para dotar el contenido temático de la cartografía de referencias espaciales visuales que sean 
familiares a los usuarios.   
 

3.3. Elementos puntuales 

• Arroyada laminar 
En extensiones de terreno llanas y ligeramente inclinadas (por ejemplo en terrazas), la escorrentía 

superficial no se puede concentrar en conductos de agua y entonces resbala formando un manto continuo, a 
modo de una delgada película, con gran capacidad de arrastre llamado internacionalmente Sheet flood 
(Gutiérrez, 2008). Aunque este fenómeno se extienda a lo lardo de una superficie, se ha optado por 
representarlo con símbolos puntuales debido a que este fenómeno sólo se da cuando los volúmenes de agua en 
circulación son apreciables y se supera la capacidad de infiltración del terreno. 

  
• Erosión lateral de cauces 
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En algunos puntos de los dos ríos principales, cuando existen pequeños meandros, el  río socava los 
depósitos de llanura de inundación y terrazas según los casos, de forma que se producen deslizamientos, 
desprendimientos o caídas de material. Estos puntos se han representado con el símbolo de erosión lateral 
sobre la base del trabajo de campo.  

  
• Cárcavas 

Las cárcavas son el resultado de un proceso evolutivo activo de erosión, cuyo origen o 
desencadenante puede ser natural o antrópico. El símbolo propuesto por la guía para la elaboración del mapa 
geomorfológico de España es de carácter puntual, por lo que se ha mantenido la simbología oficial, aunque en 
la zona de estudio estos fenómenos se encuentren muy agrupados, representando en algunos casos toda una 
superficie acarcavada. 

Fig. 5. Mapa Geomorfológico y de Procesos Activos de las proximidades de Veguellina de Órbigo (N-O de España). 

4. Discusión y Conclusiones 

El mapa elaborado para este trabajo es la representación gráfica del estudio geomorfológico y de procesos 
activos. Esta cartografía supone una herramienta en la que la zona de estudio queda dotada de la información 
necesaria para su utilización en la toma de decisiones referentes, principalmente, a la planificación del 
territorio teniendo en cuenta los problemas que pueden surgir como consecuencia de la actuación de procesos 
geológicos activos. Como consecuencia del estudio, se han derivado una serie de conclusiones específicas que 
se presentan a continuación.  

El territorio presenta principalmente unidades geomorfológicas y procesos activos de origen fluvial (Tabla. 
1.). También se encuentran extendidos  procesos gravitacionales como consecuencia de la marcada topografía. 
De esta forma, los agentes modeladores principales del conjunto de la zona estudiada son el agua de 
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escorrentía y la propia gravedad, agentes a los que habrá que prestarles especial atención a la hora de hacer un 
seguimiento sobre las condiciones del terreno, así como de la evolución del paisaje.   

La baja presión demográfica de la zona permite que los riesgos sean realmente de escasa presencia, 
concentrándose en zonas muy puntuales, como las zonas bajas de las localidades Hospital de Órbigo y 
Veguellina de Órbigo susceptibles de sufrir inundaciones, o las poblaciones de San Justo de la Vega y Villares 
de Órbigo, que están asentadas en gran parte sobre abanicos aluviales que podrían actuar en cualquier 
momento.  

La utilización de un SIG para la representación cartográfica ha sido de una gran utilidad, lo que demuestra 
que con la cartografía base digital ofrecida por diferentes organismos, como el IGN y el IGME, y el software 
adecuado es posible afrontar con garantías la realización de mapas temáticos como el propuesto en este 
estudio, teniendo siempre en cuenta las técnicas de fotointerpretación y el trabajo de campo. 

 
 

 I  ZONA BAJA II  LADERAS III  SUPERFICIE DE 

RAÑAS 
Litología Cuaternario Terciario Cuaternario 

Pendiente Zona plana Fuerte pendiente Zona plana 

Morfología principal Terrazas fluviales y 
llanuras de inundación 

Barrancos, cárcavas, 
surcos y laderas 

Planicie elevada 

Erosividad Baja Muy alta Baja 

Urbanización Alta Baja Muy baja 

Susceptibilidad de 
procesos geológicos 
activos 

 

Media  

 

Alta  

 

Baja 

Tabla. 1. Tabla resumen de las características del territorio 
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Resumen 

La triada epidemiológica [Persona: ¿Quién?, Tiempo: ¿Cuándo?, Lugar: ¿Dónde?] requiere de la adopción de unidades 
espaciales Ad hoc para la representación de indicadores. Esto se debe a que la salud es el resultado de la relaciones de los 
grupos sociales en su territorio de residencia y trabajo, que está provisto de un contexto dinámico particular, lo cual ha 
contribuido al desarrollo de la teoría de los determinantes sociales de la salud (DSS). 
 
Se desarrolla una investigación de carácter cuantitativa que intenta explicar, a partir de los DSS identificados como 
vulnerabilidad socio-espacial (variables situación laboral, materialidad de la vivienda y nivel de instrucción del jefe de 
hogar) más la exposición potencial a MP10, la relación de las personas residentes al interior del Área Metropolitana de 
Santiago de Chile con la Tos Ferina o Coqueluche (pertussis). Se ha ideado una secuencia metodológica de tres etapas. En 
la primera de ellas, se georreferencian los casos de Tos Ferina, se utiliza el método de interpolación IDW para la variable 
MP10 y se corre el método de clasificación ascendente jerárquica para determinar vulnerabilidad. En la segunda etapa, se 
construyen cuadrantes ad hoc de 1 km2 para los cuales se realiza la unión espacial entre las dimensiones de estudio. En la 
etapa tres, se ejecuta el análisis de autocorrelación espacial; I de Moran; LISA. 
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Los resultados han permitido identificar los sectores del área de estudio que presentan  una mayor autocorrelación espacial 
positiva. Entre ellos, la distribución espacial de la Tos Ferina está condicionada por la significativa presencia de 
condiciones socio-económicas vulnerables y exposición a contaminación ambiental. 
  
Palabras clave: material particulado; vulnerabilidad socio-espacial; morbilidad; geografía de la salud; autocorrelación espacial; Chile 

1. Introducción 

En las últimas dos décadas, ha crecido el interés entre geógrafos, epidemiólogos, e investigadores de la 
salud pública en general, por documentar las formas en que los procesos basados en el lugar de residencia son 
importantes en la comprensión de las desigualdades sociales y espaciales en los resultados de salud y sus 
comportamientos asociados (Pearce, J. 2012. pp 1921). Esta tendencia es evidente en dos corrientes 
principales de la literatura que reflejan distinciones teóricas de larga data entre los conceptos de lugar y 
espacio (Arcaya, M. et al, 2012. pp 824), el primero definible como un punto, o nodo, donde los fenómenos o 
las personas pueden ser localizadas, mientras que el segundo se define donde se distribuyen los fenómenos y 
personas. Según Gesler, citado en Kearn y Joseph (1993. pp 712), “los lugares están estudiados según su 
importancia para las personas, el espacio está analizado en términos de sus atributos cuantificable y sus 
patrones”. 

 
En el año 2005, la Organización Mundial de la Salud consolida el concepto de las determinantes sociales 

de la salud. En términos generales, los determinantes sociales de la salud son todos aquellos factores, como 
variables personales, sociales, económicas y ambientales que determinan el estado de salud de las personas, 
en otras palabras, son las circunstancias de vida de las personas (Borrell y Malmusi, 2010). La incorporación 
de este concepto en el plano de la planificación sanitaria es de suma importancia para explicar los fenómenos 
epidemiológicos en el espacio y el tiempo, sobre todo cuando el presente estudio analiza una enfermedad 
respiratoria, endémica de nuestro territorio, que no discrimina población por sexo, edad, o condición social; 
nos referimos a la Tos Ferina o Coqueluche. 

 
Entre los últimos eventos relacionados con la salud en nuestro país, se ha podido identificar un aumento en 

la incidencia de la Tos Ferina, enfermedad bacteriana (Bordetella pertussis) transmisible por vía aérea, que si 
bien puede sufrirse a cualquier edad, los más afectados corresponden a los niños menores a cuatro años de 
edad. La evidencia muestra importantes fluctuaciones en la cantidad de casos en Chile de acuerdo a los 
registros obtenidos por la ficha de las Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO), presentando peak en 
los años 2000 y 2011.  

 
Esta investigación pretende conocer el comportamiento espacial del Coqueluche, en el quinquenio 2006-

2010, con la finalidad de verificar si la enfermedad está determinada por factores de carácter socioeconómicos 
y ambientales. Para ello, se han seleccionado algunas variables que se consideran importantes al momento de 
demostrar un patrón territorial en el área Metropolitana de Santiago (AMS). Estas variables son la educación 
de la población, el estado laboral de las personas, la materialidad de las viviendas; y por el lado ambiental, la 
contaminación atmosférica, puesto que, el Coqueluche tiene una mayor probabilidad de contagio en 
ambientes contaminados.  
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2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

Se ha ideado una secuencia metodológica de tres etapas. En la primera de ellas, se georreferencian los 
casos de Tos Ferina, se utiliza el método de interpolación IDW para la variable MP10 y se corre el método de 
clasificación ascendente jerárquica para determinar vulnerabilidad. En la segunda etapa, se construyen 
cuadrantes ad hoc de 1 km2 que cubran toda el área de estudio, los cuales servirán de contenedores para unir 
(“ join”) por localización la información proveniente desde las tres dimensiones de interés. Se utilizará la 
función suma de valores para la dimensión epidemiológica y la función promedio de valores para las 
dimensiones ambiental y socioeconómica. En la etapa tres, se ejecuta el análisis de autocorrelación espacial; I 
de Moran; LISA. 

 

Tabla 1. Resumen metodológico 

Dimensión Variable Tipo variable Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Epidemiológica Casos coqueluche Dependiente 

 

Geocoding Cuadrantes1 km2  

Unión espacial 

entre las 

dimensiones 

 

 

 

 

 

Análisis de 

autocorrelación 

espacial; I de 

Moran; LISA 

 

 

 

 

 

Ambiental Concentración MP10 Independiente  

 

IDW 

Socioeconómica Situación laboral 

 

Materialidad vivienda 

 

Nivel instrucción jefe de hogar 

Independiente 

 

Independiente 

 

Independiente 

 

Clasificación 
ascendente 
jerárquica 

 
 
 
La fuente de datos y el software utilizado para las distintas dimensiones corresponde a: 

a) Dimensión epidemiológica > Casos de coqueluche: fuente de datos corresponde al Departamento de 
Estadística e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de Chile. Se trabajará con la 
información del quinquenio 2006 al año 2010, contabilizando un total de 2203 casos de Coqueluche entre 
esos años. Software:  ArcGIS: módulo Arc Catalog y Arc Map. 

b) Dimensión ambiental > Concentración MP10: fuente de datos atañe al sistema nacional del monitoreo de la 
calidad en el aire (SINCA). Se dispone de 10 estaciones de medición a lo largo y ancho del AMS que mide 
el material particulado de tamaño 10 ug (medido en micrones por m3). Los datos a considerar son el 
promedio entre los valores de las medias anuales entre el quinquenio. Software: ArcGIS (Geostadistics) 

c) Dimensión socioeconómica: fuente de datos pertenece al Censo de población y vivienda del año 2002, 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Las variable seleccionadas para generar un mapa 
social del área de estudio son: Ultimo nivel alcanzado en la educación formal, para la caracterización de la 
subdimensión educacional; situación laboral, para la caracterización de la subdimensión económica; 
materialidad de las paredes de la vivienda y del piso de la vivienda, para la caracterización de la 
subdimensión vivienda. Software: Redatam, Philcarto y ArcGIS. 
 
Es importante advertir que la técnica de autocorrelación permite elegir distintos modos de búsqueda para 

identificar los valores similares entre los vecinos de la unidad espacial analizada. En este sentido, la búsqueda 
de los vecinos se realiza con movimientos similares a las piezas de ajedrez de Torre, Alfil o Reina. Para los 
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efectos de esta investigación, se optó por la utilización del modo de búsqueda tipo Reina. Con esto, los 
resultados que se pueden obtener de esta relación fluctúan entre -1 y 1, observando máximas 
autocorrelaciones negativas y positivas respectivamente. La adopción de unidades espaciales con forma de 
cuadrantes permite evaluar vecindad a distancias regulares. Software: Geoda. 

3. Resultados 

En referencia a la etapa 1 de la metodología, se observa en la cartografía de la dimensión epidemiológica 
(Figura 1a), los cuadrantes del sector sur del AMS presentan mayor cantidad de casos que otros sectores del 
área de estudio. Se considera importante esta representación para entender visualmente las relaciones que 
evidenciaremos mediante la autocorrelación. El resultado de la dimensión ambiental (Figura 1b) se obtiene a 
partir de la técnica de interpolación espacial determinista y exacta, que corresponde a la media ponderada por 
el inverso de la distancia (IDW), explicado en profundidad en Cañada (2007), con el fin de obtener valores 
continuos de contaminación en el espacio. Estos muestran altos niveles de exposición a MP10 en el sector 
oeste y sur del AMS, dejando el centro y el este con menor concentración.  

 
El examen de la dimensión socioeconómica (Figura 1c), presenta la caracterización de las variables 

trabajadas según la metodología de la clasificación ascendente jerárquica de Fuenzalida y Gatica (2011), en 
cinco clases que indican que tan favorable es la situación social de las personas frente a las variables 
seleccionadas. Este resultado nominal de las clases obtenido desde Philcarto, se transforma a una 
representación ordinal, en donde la clase 1 toma el valor 1, la clase 2 toma el valor 5, la clase 3 toma el valor 
3, la clase 4 toma el valor 2 y la clase 5 toma el valor 4. En cuanto al reparto espacial del resultado, existen 
sectores con fuertes predominios en algunas clases, como sucede en la clase 1 (muy desfavorable) aglomerada 
en el sector sur y en el sector norponiente del área de estudio. Mientras que en los casos de la clase 2 (muy 
favorable), estos se concentran en el sector nororiente del AMS.  
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En la segunda etapa, se construye un único shapefile de cuadrantes de 1 km2 con la información 
alfanumérica proveniente de las tres dimensiones. Así, el mayor registro para los casos de Coqueluche por 
cuadrante es de 25 casos, y el valor mínimo es 0. En la dimensión socioeconómica, el valor promedio máximo 
entre las clases es de 8 y el valor promedio mínimo es 0. En la dimensión ambiental, el valor promedio 
máximo es de 77,1 ug3 de MP10 y el valor promedio mínimo es de 57,8 ug3.  

 
 

 
 

Fig. 1. (a) Dimensión epidemiológica; (b) Dimensión ambiental; (c) Dimensión socioeconómica; (d) Autocorrelación espacial dimensión 
social y dimensión ambiental; (e) Autocorrelación espacial dimensión epidemiológica y variables independientes. 

 
Los resultados de la última etapa corresponden a la obtención de la autocorrelación espacial. Esta se define 

mediante relaciones bivariadas para comprobar, efectivamente, si el Coqueluche es un síndrome de las 
determinantes sociales de la salud (Figura 2). El Gráfico de autocorrelación entre dimensión socioeconómica 
y dimensión ambiental (2a) muestra una relación fuerte [0,9557], donde los grupos vulnerables viven en 
ambientes más contaminados, en particular aquellos cuadrantes que están en la sección uno. El Gráfico de 
autocorrelación entre variables independientes y variable coqueluche (2b) presenta un valor positivo de 
[0,2039], que nos informa la existencia de un grupo menor pero representativo, de territorios donde hay más 
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casos de la enfermedad, es posible encontrar mayor población desfavorecida (grupos vulnerables y ambientes 
contaminados), individualizados en los cuadrantes que están en la sección uno. 

 
De esta forma, las relaciones para la obtención de la autocorrelación se diferencian en el espacio estadístico 

(plano cartesiano), entre la dimensión epidemiológica como variable dependiente en el eje y, y las otras dos 
dimensiones como variables independientes en el eje x. Estas son las relaciones de autocorrelación más 
importantes dentro del objetivo que busca encontrar esta investigación. Sin embargo, también se busca el 
grado de relación entre las dos variables independientes en una relación unidireccional para que podamos 
evidenciar el grado de autocorrelación entre nuestras determinantes sociales de la salud. 

 
En este último punto (Figura 1d), se ha encontrado que la dimensión ambiental tiene una correlación 

ciertamente positiva con los grupos de población que presentan condiciones muy favorables (v.gr. la clase 
número 2), en relación a los sectores con menos concentración de MP10 en el área de estudio (cuadrantes color 
azul). Por el contrario, en los sectores donde existe más contaminación, es donde según el resultado de la 
dimensión socioeconómica, hay población socialmente desfavorecida y muy desfavorecida (cuadrantes color 
rojo). 

 

Fig. 2. (a) Gráfico de autocorrelación entre dimensión socioeconómica y dimensión ambiental; (b) Gráfico de autocorrelación entre 
variables independientes y variable dependiente (coqueluche). 

En relación al interés principal, de los 737 cuadrantes que comprende el Área Metropolitana de Santiago, 
un total de 40 cuadrantes han sido identificados vulnerables gracias a la intersección entre los resultados de la 
autocorrelación (Figura 1e). Así, los cuadrantes que representan valores altos en la autocorrelación, han sido 
sintetizados en un resultado que muestre la misma variación espacial sistemática en los cuadrantes. 

 
Se identificaron 18 municipios involucrados con cuadrantes vulnerables: Maipú, Pudahuel, Cerrillos, Cerro 

Navia, El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Ñuñoa, Pedro 
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Aguirre Cerda, Peñalolén, San Ramón, Puente Alto y San Bernardo. De este total, 7 agrupan el 70% de los 
cuadrantes identificados como vulnerables. Esta situación es el clúster del sector sur del AMS. En este sector 
podemos identificar los barrios comprendidos para: Comuna de El Bosque: Población El Sauce, Población 
Santa Elena, Barrio Lo Moreno, Barrio Los Carolinos, Barrio Los Cóndores, Población Los Acadios, entro 
otros. Comuna de La Pintana: Barrio El Roble, Población 6 de Mayo, Población Pablo de Rokha y Población 
Raún del Canto. Comuna de San Ramón: Población La Bandera, Barrio Paraguay y Barrio Fernández Albano. 
Comuna de La Cisterna: Barrio Nueva España y Barrio Lo Biaut. Comuna de San Bernardo: Villa Eduardo 
Anguita, Barrio Oriente, Barrio San Bernardo Centro, Población La Portada y Población El Olivo. Comuna de 
La Granja: Población Malaquías Concha y Población San Gregorio. Comuna de Puente Alto: Villas situadas 
en ex Fundo Las Rosas. 

4. Discusión 

Pese a que la bacteria no discrimina a la población desde un punto de vista biológico (edad, género, u otra 
característica biológica), si se observa una susceptibilidad a contraer la enfermedad de la población más 
vulnerable socialmente y más expuesta a un ambiente contaminado. Esta situación, como ya hemos 
caracterizado, se desarrolla en sectores puntuales del AMS, principalmente en el sector sur del área de estudio 
que concentra un clúster de cuadrantes; lo que también se encuentra en menor extensión en el centro oriente y 
centro poniente del AMS. Este contexto logra exhibir los frutos de la fragmentación social reflejados en la 
segregación territorial de la población. 

5. Conclusiones 

En el Área Metropolitana de Santiago podemos identificar que la distribución espacial de la Tos Ferina en 
cierta medida está condicionada por las determinantes sociales de la salud, tanto desde una perspectiva 
socioeconómica de la población, como también bajo el análisis del medio ambiente contaminado al cual esta 
población se expone. Esta cercanía, estadística y matemáticamente comprobada, es una consecuencia de la 
configuración urbana de los modelos que estructuran la capital del país, logrando con esto, grandes 
desigualdades en la población, ya sea desde un punto de vista de la injusticia ambiental, como también cuando 
observamos la sectorización de ciertos grupos socioeconómicos agrupados en determinados lugares.  

 
La adopción de los cuadrantes como unidad espacial regular de análisis, permite una mejor explotación de 

las técnicas de autocorrelación espacial en los trabajos en epidemiología, ya que cuadrantes ad hoc de 1 km2, 
faculta evaluar vecindad a distancias regulares, y por ende dar más pertinencia a la Ley de Tobler. Asimismo, 
romper con la imposición de trabajar con unidades político administrativas de forma irregular (i.e. municipio), 
en especial con aquellas que poseen una vasta extensión y que aglutinan distintos modelos de distribución 
territorial para las dimensiones de análisis, proporciona imputar dependencia espacial en aquellos lugares 
donde efectivamente el fenómeno se da con más fuerza.   
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Resumen 

El fenómeno del apantallamiento o interposición se define como la privación a un conjunto de situaciones de observación, 
de sus vistas de un elemento del paisaje, sea este de carácter natural o artificial, y tanto en sentido positivo (significante), 
como negativo (discordante), producida por la irrupción de un nuevo elemento en el territorio (construcción, 
vegetación...). 
 
Es notable el hecho de que los usuarios del paisaje (observadores) no se distribuyen de forma homogénea por el territorio, 
sino que se concentran en ámbitos muy concretos como las vías de comunicación, ámbitos que facilitan la accesibilidad 
local del territorio. Esta característica tiene el efecto de elevar a su vez el valor de los terrenos cercanos y por tanto su 
tendencia a ser edificados. Es por ello que el fenómeno de apantallamiento no sólo se da de forma más frecuente en la 
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cercanía de núcleos urbanos y vías de comunicación, sino que su consecuencia es especialmente grave en estos entornos, 
puesto que sustrae a las personas que pasan por lugares de uso público de las vistas de las que antes se podía disfrutar. La 
deslocalización de causas y efectos en materia de visibilidad hace que en muchos casos la protección suplementaria de 
ámbitos cercanos (buffers) no sea suficiente para la salvaguarda de este "patrimonio público visual". 
 
El Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA) contiene datos que determinan cuantitativamente las relaciones visuales 
existentes o potenciales entre los distintos puntos del territorio andaluz; en este trabajo se propone un procedimiento 
mediante el cual tratar estos datos con el fin de modelizar el fenómeno de apantallamiento: dado un objeto visible de 
forma recurrente en un entorno concreto (objeto de referencia), obtener un acercamiento a cuáles y cuántas son las 
situaciones de observación para las que la instalación de otro objeto (objeto interpuesto o pantalla) supone la interrupción 
de la relación de visibilidad entre el objeto de referencia y los observadores potenciales dispersos por el territorio, 
resolviéndose para cualquier localización espacial de la pantalla. 
 
El resultado del procedimiento propuesto es información útil para la gestión territorial en materia de protección del 
paisaje, tanto si lo que se pretende es preservar las vistas de elementos significantes como si la finalidad es la reducción de 
la afección visual producida por elementos discordantes. 
 
Palabras clave: visibilidad; apantallamiento visual; evaluación de impactos 

1. Introducción y objetivos 

El Sistema de Visibilidad de Andalucía, a través de la explotación de los datos que contiene, relativos a las 
relaciones visuales entre los distintos puntos del territorio andaluz, da respuesta a muchas de las cuestiones 
relacionadas con el impacto que una intervención tiene sobre la imagen del territorio (Fisher, 1996); en este 
sentido, debería contemplar uno de los efectos más perniciosos que estas intervenciones pueden producir, 
puesto que supone la propia sustracción de esta imagen, como es el fenómeno del apantallamiento. 

 
El objetivo general de este documento será proponer nuevos parámetros para el SVA que satisfagan esta 

necesidad: Dado un objeto visible de forma recurrente en un entorno concreto (objeto de referencia), obtener 
un acercamiento a cuáles y cuántas son las situaciones de observación para las que la instalación de otro 
objeto (objeto interpuesto o pantalla) supone la interrupción de la relación de visibilidad entre el objeto de 
referencia y los observadores potenciales dispersos por el territorio, resolviéndose para cualquier localización 
espacial de la pantalla (Llobera, 2007). 

 
Elementos patrimoniales de tipo natural y cultural, cuya impronta se deja notar de forma concluyente en el 

paisaje, deberían ser estudiados desde esta perspectiva, y los resultados obtenidos tenidos en cuenta en los 
procesos de gestión territorial, puesto que de esta manera se preservaría el imaginario del lugar. 

 
En mayor detalle, son objetivos intermedios los siguientes: 

• Establecer bases conceptuales para el fenómeno de apantallamiento 
• Obtener una estructura de datos funcional con la que poder trabajar con este concepto. 
• Determinar los cálculos necesarios para poder alcanzar el objetivo previsto 
• Encontrar estrategias para optimizar estos cálculos, en base a las herramientas ya desarrolladas para el 

SVA. 
• Proponer casos de uso para los procedimientos diseñados. 
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2. Propuesta metodológica 

2.1. Propuesta conceptual en relación a los parámetros del SVA 

El Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA) contiene datos que determinan cuantitativamente las 
relaciones visuales existentes o potenciales entre los distintos puntos del territorio andaluz (Guerrero et al., 
2010). Estos parámetros almacenados son, para situaciones de observación distribuidas de forma homogénea 
por el territorio: 

 
• La Altitud Angular o ángulo vertical que se forma entre en observador y cada punto del territorio. 
• La Cota Complementaria de Visibilidad, que se define como la altura en metros que habría que añadir a 

cada punto del territorio no visible desde el punto de observación, para que comenzara a ser visible. 
• La Proyección Visual, o ángulo en que la imagen de una tesela del territorio incide en la retina del 

observador 
• Los Horizontes Visuales o últimos puntos visibles de cada grupo de puntos visibles. 
• La Altura de Torre, o altura que habría que añadir al observador para que comenzara a ver los puntos no 

visibles del territorio. 
 
Para la valoración cuantitativa del apantallamiento, recurriremos a los parámetros de Cota Complementaria 

de Visibilidad (CCV) y su aplicación a la visibilidad potencial de objetos, así como a la Altitud Angular de 
Visibilidad (ALT). Ambas son funciones que requieren de la definición de los siguientes parámetros: la 
situación para la que son calculadas [x, y] y la altura de observación sobre el terreno h (Izraelevitz, 2003 y 
Guth, 2005). 

 
El fenómeno de apantallamiento dependerá además, de los siguientes parámetros de partida: 

• Modelo Digital de Elevaciones (MDE) del territorio hasta una distancia máxima de visibilidad. 
• Situación (x, y) y altura del objeto conspicuo cuya visión quiere ser protegida (ht). 
• Altura base desde la que se estima que se observa el entorno (ho). 
• Altura prevista para el elemento interpuesto (hp). 

 

2.2. Situaciones y supuestos de apantallamiento. 

01.- Un objeto interpuesto sólo podrá serlo en aquellas situaciones en las que su coronación es visible 
desde la del objeto de referencia. 

 

 

 Fig. 1. El elemento interpuesto situado en (2) no puede apantallar la vista del objeto de referencia, puesto que no es visible desde él. 
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02.- Un objeto interpuesto sólo podrá serlo para situaciones de observación en las que el objeto de 

referencia es naturalmente visible, desde la altura de observación estimada. 
 

 

Fig. 2. Un observador no puede ser apantallado si desde su posición no puede ver el objeto de referencia 

03.- Un objeto interpuesto que cumpla la condición impuesta en el punto 01 sólo podrá apantallar 
situaciones de observación que se encuentren en la radial entre el objeto de referencia y la localización del 
objeto interpuesto a examen, y más alejadas del primero (objeto de referencia) que esta última (situación del 
objeto interpuesto que se está evaluando). 
 

 

Fig. 3. El objeto interpuesto puede afectar sólo si se sitúa en la línea de visión, y sólo a las posiciones por detrás de él. 

4.- Un objeto interpuesto situado siguiendo el criterio del punto 01 apantallará cualquier situación que 
cumpla las condiciones de los puntos 02 y 03 si, y sólo si la altitud angular de visibilidad medida desde la 
coronación del objeto de referencia hasta la coronación del objeto interpuesto es mayor que la altitud angular 
de visibilidad, medida desde la coronación del objeto de referencia hasta la altura de observación. 

En la Fig. 4,. 
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Fig. 4. La posición de observación 1 queda apantallada porque el ángulo A<B (ángulo de referencia). La posición 2, en cambio, cumple 
C>B, y no es apantallada. El caso límite está representado con la posición de observación 3 

2.3. Aplicación con los parámetros disponibles en el SVA de Cota Complementaria de Visibilidad (CCV) y 
Altitud Angular de Visibilidad (ALT). 

Es posible obtener el ámbito al que se refiere el Supuesto 01 calculando la Cota Complementaria de 
Visibilidad (en adelante CCV) para la situación y altura del objeto de referencia, e imponiendo la condición 
CCV [x, y, ht]< hp. Esto determina el conjunto de situaciones en las que la instalación de un objeto de altura 
hp sería visible desde la coronación del objeto de referencia, y por tanto podría suponer pantalla para otras 
situaciones de observación. 

 

 

Fig. 5. El ráster de CCV (izq, con colores más cálidos para valores más altos y vacío para zonas naturalmente visibles) pasa a ser un ráster 
de visibilidad potencial cuando imponemos CCV<hp (en rojo el área para la cual un elemento de la altura hp sería visible desde la 
coronación del objeto de referencia). 

De la misma manera, el ámbito al que se refiere el Supuesto 02 puede ser obtenido a través del mismo 
cálculo anterior aprovechando la reciprocidad del fenómeno visual, imponiendo la condición CCV[x, y, ht]< 
ho. De esta forma se determina el conjunto de situaciones de observación para las que la coronación del 
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objeto de referencia sería visible, es decir situaciones que podrían sufrir apantallamiento tras la instalación de 
un elemento en las localizaciones que se definen en el Supuesto 01. 

 

Fig. 6. De una forma análoga a la que operamos anteriormente, imponemos CCV<ho. Nótese cómo al haberse utilizado en el ejemplo un 
valor para ho<hp, el área de visibilidad potencial es mucho menor que en la Fig. 5. 

La Altitud Angular de Visibilidad (en adelante ALT) medida desde la coronación del objeto de referencia 
hasta la coronación de un objeto interpuesto de situación arbitraria no es más que ALT[x, y, ht-hp] para cada 
situación del objeto interpuesto, mientras que la altitud angular de visibilidad medida desde la coronación del 
objeto de referencia hasta la altura de observación es ALT[x, y, ht-h0].  

 

 

Fig. 7. Se representan, a la izquierda, el valor ALT[x, y, ht-hp], y a la derecha ALT[x, y, ht-h0]. Las diferencias son muy sutiles, pero 
para todas las localizaciones los valores del primero son algo mayores que los del segundo, dado que hp es mayor que ho en el ejemplo 
representado. 
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La comparación de los valores ha de hacerse para cada situación posible del objeto interpuesto (dominio 
definido en el Supuesto 01), y dentro de cada una de ellas, para las localizaciones de observación que cumplen 
el dominio definido en el Supuesto 02, y que se sitúan siguiendo la línea que une el objeto de referencia y la 
situación de la pantalla, y más lejos del primero que la segunda. Esta comparación ha de hacerse conforme 
nos vamos alejando del objeto de referencia, y sólo hasta que ALT[x, y, ht-hp] ≤ ALT[x, y, ht-h0], puesto que 
a partir de aquí el apantallamiento no es posible. El caso límite entre situaciones apantalladas y no 
apantalladas, queda representado por la posición de observación 3 en la Fig. 4, y se define por ALT[x,y,ht-
ho](en xo,yo)=ALT[x,y,ht-hp](en x,y). 

2.4. Obtención de los parámetros que definen el Apantallamiento. 

Podemos ahora definir como Distancia de Apantallamiento (en adelante DAP) de una situación (para las 
alturas prefijadas del elemento interpuesto y de observación), como la distancia entre el punto en el que se 
sitúa el elemento interpuesto y el primer punto para el que se cumple la anterior condición ALT[x, y, ht-hp] 
(en x,y) ≤ ALT[x, y, ht-h0] (en xo,yo). 

 

Fig. 8. Definición de Distancia de Apantallamiento para la situación de pantalla señalada. El valor se aplica donde señala la flecha roja, 
esto es, en la situación de la pantalla 

Si calculamos el valor de DAP para todas las situaciones en las que el elemento interpuesto puede afectar 
(dominio del supuesto 01), y lo aplicamos sobre estas situaciones, puede tomar la forma de un mapa ráster. 
Desde este mapa podemos reconstruir la zona de pantalla que un elemento de la altura hp con una 
configuración geométrica precisa puede generar, tan sólo trazando radiales desde la situación de la pantalla. 
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Fig.9. A la derecha, ráster de Distancia de Apantallamiento, para la localización y altura del objeto de referencia dado (x, y, ht), altura de 
la pantalla hp y altura base de observación ho. Obsérvese cómo el ámbito coincide con  CCV[x, y, ht]< hp, variando las distancias de 
menores (color más frío) a mayores (color más cálido). La unidad de medida de DAP es metros (m) 

Además, y a través de DAP, podemos precisar la geometría exacta de la zona de apantallamiento que 
produce un objeto interpuesto complejo en el territorio. En la Fig.10 se representa la zona de apantallamiento 
para un objeto interpuesto lineal representado por una línea negra gruesa. La zona rayada representa las 
situaciones de observación para las que el objeto de referencia dejaría de ser visible. 

 

 

Fig.10. Zona de Apantallamiento para un objeto interpuesto lineal. 

Podemos definir la Superficie de Apantallamiento (en adelante SAP) de una situación (para las alturas 
prefijadas del elemento interpuesto y de observación), como la superficie de las situaciones de observación 
(para las que el elemento de referencia es naturalmente visible -dominio del Supuesto 02) que quedarían 
apantalladas tras la instalación del objeto interpuesto, es decir, que quedan dentro de la DAP para esa 
situación del objeto interpuesto, situada ésta radialmente desde la localización propuesta de pantalla. Esta 
superficie puede contarse sólo para una clase de accesibilidad local, obteniéndose tantos valores de SAP como 
clases de accesibilidad consideremos (Guerrero et al., 2010). Este concepto hace referencia a la distribución 
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heterogénea de los posibles observadores contenidos en cada hectárea del territorio, pudiendo variar de forma 
sustancial según su localización espacial. Para el ámbito del SVA, partiendo de distintas bases de referencia 
sobre uso y ocupación de suelos (SIOSE) o sobre ámbitos concretos como podían ser las vías de 
comunicación (Datos Espaciales de Referencia de Andalucía, DERA), se realizaron sobre ellas 
procedimientos de adaptación, fusión y transformación con el fin de representar distintas categorías de 
accesibilidad local. 

 

Fig.11. Puede verse la diferencia con la DAP, quedando en gris la superficie del territorio para la que el objeto de referencia no es 
naturalmente visible, que no cuenta para SAP. 

Calculando el valor de SAP para todas las situaciones en las que el elemento interpuesto puede afectar 
(dominio del Supuesto  01) y aplicándolo sobre estas situaciones, obtendremos un mapa ráster. Este mapa nos 
indica cuál es la superficie del territorio en la que un objeto interpuesto situado en cada punto apantallaría la 
visión del objeto de referencia. Si tenemos en cuenta distintas clases de accesibilidad local del territorio, será 
fácil obtener, utilizando un polinomio sobre los mapas, y de manera similar a la utilizada para la obtención de 
la accesibilidad visual del territorio, un valor aproximado del número de observadores para los que el objeto 
de referencia queda apantallado con la intervención, según su situación. Este valor puede llamarse Potencial 
de Apantallamiento (en adelante PAP), y ha de ser medido en número de observadores (u observaciones) 
afectados. 

 
En la Fig. 12 podemos establecer y ver una comparativa entre SAP y DAP. A la derecha, ráster de 

Superficie de Apantallamiento (SAP), y a la izquierda el ráster de Distancia de Apantallamiento (DAP), 
ambos para la localización y altura del objeto de referencia dado (x, y, ht), altura de la pantalla hp y altura 
base de observación ho. El valor para cada punto es la superficie del territorio a la que un objeto interpuesto 
de altura hp apantallaría la visión efectiva del objeto de referencia. La unidad de SAP es el metro cuadrado 
(m2). Obsérvese como localizaciones con gran DAP pueden resultar después tener una baja SAP, si la 
superficie a la que apantalla no cuenta con visibilidad natural. 
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Fig.12. Comparativa entre SAP y DAP 

3. Resultados y Conclusiones. 

Con la metodología propuesta es posible obtener distintos mapas ráster a través de los cuales podemos 
facilitar la labor de toma de decisiones. Más en concreto, dados un objeto de referencia, de situación [x,y] y 
altura sobre el terreno ht, y una altura de observación ho, obtendremos para cada altura de objeto interpuesto 
hp que queramos valorar: 
• Un ráster de Distancia de Apantallamiento (DAP), que significa la distancia (medida ésta a partir de la 

situación de cada píxel, y en dirección radial hacia el exterior) que un objeto de altura hp situado en el 
propio píxel, apantallaría.  

• Tantos ráster de Superficie de Apantallamiento (SAP) como distintas categorías de accesibilidad local del 
suelo se establezcan previamente, que significan la superficie (de cada categoría de suelo) efectivamente 
apantallada por el objeto interpuesto, según la localización de este último. 

• Finalmente, obtendremos un ráster de Potencial de Apantallamiento (PAP), que relaciona entre sí los 
distintos mapas de SAP obtenidos para cada categoría de accesibilidad local del suelo, ponderándose cada 
uno de ellos por un valor relativo de accesibilidad local, de la misma manera que en su momento 
calculamos la accesibilidad visual. 

 
Estos productos pueden ser aplicados potencialmente a:  
• La protección o cautela de las vistas de aquellos elementos territoriales de especial significancia, desde 

aquellos lugares donde se alcanza ésta, ante intervenciones interpuestas no necesariamente cercanas a 
ninguna de ambas situaciones.(Fig.13, izquierda) 

• La ocultación efectiva de elementos discordantes, a través de medidas correctoras que podrían ser situadas 
de forma óptima: Diseño y localización de la pantalla adecuada para la mitigación de distintas agresiones 
al territorio. (Fig.13, derecha) 
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Fig.13. Distintas situaciones de aplicación de la metodología propuesta 
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Resumen 

En los últimos años todo el planeta ha estado sufriendo notables cambios, entre ellos de Uso y Cobertura del Suelo, siendo 
éste es uno de los muchos componentes del cambio global. El presente estudio tiene como objetivo principal analizar, 
cuantificar y describir los cambios de uso y cobertura del suelo en el Estado de Sinaloa en el periodo 1976 - 2007. Para 
ello, se utilizaron tres mapas de Uso de Suelo y Vegetación de 1976, 1993 y 2007. Dicho análisis se llevó a cabo 
aplicando técnicas estadísticas y Sistemas de Información Geográfica (SIG). La metodología se basa en el análisis de la 
matriz de tabulación cruzada o matriz de cambio, a partir de la cual es posible obtener indicadores de cambio para cada 
intervalo de tiempo analizado (1976-1993 y 1993-2007) como es la ganancia y la pérdida de cada una de las 10 categorías 
que contienen los mapas. Para elevar el nivel de detalle del análisis se estudiaron los cambios anuales considerando para 
ello la intensidad de las ganancias y pérdidas anualmente. También se elaboraron gráficas y mapas que permitieron 
describir e identificar la magnitud y distribución espacial de los cambios. Los resultados obtenidos muestran un 
detrimento en las selvas, cambios importantes en la agricultura de riego y temporal e intercambio espacial de las zonas 
forestales, así como un aumento considerable de las zonas urbanas. 
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1. Introducción 

En los últimos años en todo el planeta se están produciendo importantes y significativos cambios debido a 
la conversión de la cobertura de uso y ocupación del suelo, lo cual impacta en la sostenibilidad global y en la 
calidad de vida de la población (Vitousek, Mooney, Lubchenco & Melillo, 1997). Dichos cambios son 
producidos por la interacción entre el medio humano y natural, factor importante en el desarrollo económico 
pero también en el impacto ambiental de los diferentes ecosistemas (Mustard, Fisher, & Moran, 2004), por lo 
que se reconoce a nivel mundial la importancia de estudiar y comprender las dinámicas del cambio de 
cobertura/uso del suelo y su efecto e impacto sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas 
(Lambin, Helmut & Lepers, 2003). 

 
Bajo esta preocupación se impulsaron un gran número de iniciativas de investigación a escala global, 

regional y local, reconociéndose como un componente importante del sistema ambiental global y un factor 
precursor del cambio climático global, a la dinámica de los usos de suelo. A partir de esto se conformó la 
iniciativa de investigación, “análisis del cambio de uso y cobertura del suelo” (LUCC, por sus siglas en inglés 
“Land Use and Cover Change”), en la cual se han enmarcado y desarrollado un gran número de proyectos y 
estudios en esta disciplina, lo que ha impulsado la nueva ciencia de los cambios de uso y cobertura del suelo. 
Los principales avances de esta ciencia abordan la observación y el monitoreo de la dinámica de uso del 
suelo, con el fin de entender las causas, impactos y consecuencias de estos cambios sobre nuestro territorio y 
su población (Turner, Lambin & Reenberg, 2007; Rindfuss, Walsh, Fox & Mishra, 2004). 

 
México no escapa de las tendencias mundiales, presentando importantes procesos de cambio de uso y 

cobertura del suelo en sus casi dos millones de kilómetros cuadrados de superficie. En general se observan 
una gran cantidad de cambios que están por arriba de la media mundial en cuanto a tasas de deforestación, 
incremento de las áreas de cultivo y pastoreo, expansión urbana y muchos otros (Mas, Velásquez, Bocco & 
Fernández, 2004; Guevara, De la Torre & Rivera, 2001; Sánchez & Velázquez, 2008; Mas, Velásquez, 
Alcántara, Bocco, Castro & Fernández, 2004). 

 
Asimismo, se han realizado trabajos específicos en diversas zonas del País que han señalado y cuantificado 

el impacto que provocan los procesos de alteración y deforestación en las comunidades forestales (Castillo, 
García, March, Fernández & Osorio, 1988; Reyes, García, & Castillo, 2001; Mendoza, Bocco, López & 
Bravo, 2002; Guerra & Ochoa, 2006). 

 
En este sentido, Sinaloa, es una región de una variada e importante biodiversidad y con una gran cantidad 

de recursos forestales, pecuarios, agrícolas, acuícolas, industriales, comerciales, turísticos, entre otros; los 
cuales presentan una dinámica que ha modificado y fragmentado el paisaje del Estado, afectando la 
sostenibilidad del territorio. 

 
Ante esta problemática, nuestro objetivo principal consiste en estudiar y describir los cambios de uso de 

suelo en el Estado de Sinaloa en un periodo comprendido entre los años 1976 y 2007. Los cambios serán 
analizados mediante la metodología propuesta por Pontius (Pontius, Shusas, & McEachern, 2004) y la ayuda 
de Sistemas de Información Geográfica. 
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2. Área de estudio y datos 

El Estado de Sinaloa, al igual que otras entidades del País, ha sufrido un gran impacto en su 
medioambiente, paisaje, áreas naturales, principalmente, como consecuencia de una dinámica económica y 
demográfica, la cual impacta en sus ecosistemas, bajo una carente e inadecuada planeación territorial. Dicha 
dinámica se debe a la ubicación geográfica del Estado, el cual está localizado al noroeste del País entre los 27° 
02' y 22° 29' de Latitud norte y los 105° 24' y 109° 27' de Longitud oeste; colindando al norte con el Estado de 
Sonora y Chihuahua, al sur con el Estado de Nayarit y el Océano Pacifico, al este con el Estado de Chihuahua, 
Durando y Nayarit y al oeste con el Océano Pacifico (Fig. 1). 

 
La superficie total del Estado de Sinaloa es de 57.365 km2 cantidad que representa el 2,9 % de la superficie 

total del País. El Estado ha experimentado un gran incremento poblacional, pasando de tener 1.266.528 
habitantes en el año 1970 a 2.767.761 en el año 2010. 

 
Para el análisis se utilizó la cartografía de Uso de Suelo y Vegetación de los años 1976, 1993 y 2007, 

diseñados a una escala 1:250.000, la cual permite conocer el estado de la vegetación en la totalidad del 
territorio nacional, conservando un grado de detalle aceptable para las características de nuestro País. 

 

 
Fig. 1. Localización geográfica del área de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

3. Metodología 

Un análisis de la dinámica de los uso de suelo a detalle debe contener, además del estudio de los cambios 
durante los intervalos de tiempo, la intensidad anual de las transiciones. Para realizar dicho estudio primero 
que nada se recopiló la cartografía oficial de uso de suelo y vegetación, la cual fue necesario reclasificar, 
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homogenizar y validar, con la finalidad de contar con una cartografía con una correcta equivalencia en la 
leyenda y sin errores de topología. De esta manera se obtuvieron 3 mapas de diferente fecha con una leyenda 
con 10 categorías, a un nivel de detalle adecuado para examinar los procesos de cambio en la ocupación del 
suelo a nivel Estatal (Fig. 2). 

 

   

Fig. 2. Mapas de usos de suelo y vegetación (1976, 1993 y 2007) 

Para estudiar los cambios se aplicó una metodología (Pontius, Shusas & McEachern, 2004), la cual 
parte del resultado obtenido en una matriz de tabulación cruzada ( 

 

 

 

Tabla 1) entre mapas de usos de suelo de diferentes fechas (1976 – 1993 y 1993 -2007). Posteriormente, se 
calcularon las ganancias (Ec. 1), las pérdidas (Ec. 2), el cambio neto (Ec. 3), el intercambio (Ec. 4) y el 
cambio total (Ec. 5). 

jjjij PPG −= +   (1) 

jjjij PPL −= +   (2) 

ijijj GLD −=
  (3) 

),(2 jjjjjjj PPPPMINS −−×= ++   (4) 
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ijijj LGDT +=
  (5) 

 

 

 

Tabla 1. Matriz de cambios entre dos mapas de diferente fecha. Fuente. Pontius, Shusas, & McEachern, 2004. 

 Tiempo 2  

1 2 3 4 5 6 7 

T
ie

m
po

 1 

1  Clase 1 Clase 2 …….. Clase n Suma T1 Pérdidas 

2 Clase 1 11P  12P  …….. nP1  +1P  jjPP −+1  

3 Clase 2 21P  22P  …….. nP2  +2P  jjPP −+2  

 

 

4 

 …
…

…
.. 

 …
…

…
.. 

 …
…

…
.. 

 …
…

…
.. 

 …
…

…
.. 

 …
…

…
.. 

 …
…

…
.. 

5 Clase n 1nP  2nP  …….. nnP  +nP  jjn PP −+  

 6 Suma T2 1+P  2+P  …….. nP+  P   

 7 Ganancias jjPP −+1  jjPP −+2  …….. jjn PP −+    

 
También se obtuvo el porcentaje y tasa anual de cambio, así como la intensidad de las ganancias (Ec. 6) y 

pérdidas (Ec. 7) de cada categoría (Aldwaik & Pontius Jr., 2012).  

1 1

1

área de las ganancias totales de categoria j durante [ , ]/duración de [ , ]
100%

área de categoria j en el tiempo 
t t t t

tj
t

Y Y Y Y
G

Y
+ +

+

= ⋅
 (6) 

1 1área de las perdidas totales de categoria i durante [ , ]/duración de [ , ]
100%

área de categoria i en el tiempo 
t t t t

ti
t

Y Y Y Y
L

Y
+ += ⋅

 (7) 

El análisis se realizó con la ayuda del software IDRISI y el módulo Land Change Modeler, teniendo como 
base el esquema metodológico de la Fig. 3. 
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Fig. 3. Esquema metodológico para el análisis de los cambios de uso de suelo y vegetación. Fuente: Modificado de Aldwaik & Pontius 
Jr., 2012 

4. Resultados 

En primera instancia, del análisis se observó que las categorías que representan la mayor superficie son: 
selvas (hasta un 40%), agricultura de riego y humedad (hasta un 19%), bosques (15%) y agricultura de 
temporal (hasta un 15,9%), principalmente. Asimismo se detectó que la selva disminuyó en más de un 5%, 
mientras que los bosques mantienen su superficie. En el caso de la agricultura de riego y la de temporal se 
observó que estas se incrementaron en un 4% y un 2%, respectivamente. Por su parte, los asentamientos 
humanos incrementaron un 1%, parece poco, pero significa un cambio muy significativo, con respecto a su 
superficie inicial aumentó en 10 veces (Fig. 4). 
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Fig. 4. Superficie de las categorías en los tres años estudiados (1976, 1993 y 2007) 

Analizando los cambios entre los intervalos de tiempo (1976-1993 y 1993-2007) se puede observar que la 
agricultura de temporal y riego y las selvas son las que mayores ganancias anuales tuvieron, mientras que las 
selvas son las que tienen la mayor pérdida anual, seguidas de la agricultura de temporal. Aquí se encontró que 
existe un intercambio muy fuerte en las categorías de agricultura de temporal y las selvas, ya que ambas 
tienden a ganar y perder y, si ponemos atención en los bosques, estos prácticamente pierden y ganan la misma 
superficie en ambos periodos de tiempo (Fig. 5). 

 

 

Fig. 5. Ganancias (color solido) y pérdidas (color achurado) anuales entre ambos intervalos de tiempo. 
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Ahora bien si analizamos las ganancias y las pérdidas pero desde el punto de vista de su intensidad 
uniforme (Fig. 6), encontramos que el incremento de los asentamientos humanos lo convierte en la categoría 
que creció con una mayor intensidad anual en los dos períodos estudiados, aun cuando solo tiene un 1% de 
superficie. En el periodo de 1976 a 1993 se observa que la pérdida de los pastizales y, más por debajo sus 
ganancias, tuvieron una intensidad anual muy activa. 

 
Como observación se puede comentar que aun cuando las selvas fueron las que más pérdidas y 

considerables ganancias tuvieron en ambos intervalos de tiempo, su intensidad anual de cambio se considera 
inactiva con respecto a la intensidad uniforme de cada intervalo de tiempo, debiéndose a su gran extensión de 
superficie que tiene en el Estado de Sinaloa. No es el caso de la agricultura de temporal, la cual también fue 
una de las categorías con mayores cambios, y la cual mantiene una intensidad anual activa, por encima de la 
intensidad uniforme en cada periodo. 

 

 

Fig. 6. Intensidad anual presentada en ambos intervalos de tiempo para las ganancias (color solido) y pérdidas (color achurado). 

Asimismo se puede observar que la agricultura de riego se incrementa ocupando áreas de agricultura de 
temporal en ambos periodos en la zona centro-norte y sur del Estado. Mientras que las pérdidas de selvas se 
deben principalmente a la habilitación de tierras para agostadero y siembra de temporal al pie de la sierra del 
Estado de Sinaloa (Fig. 7).  
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Fig. 7. Ganancia y pérdidas de agricultura de riego, temporal y selvas. 

5. Conclusiones 

Éste trabajo muestra los resultados del análisis de cambios de uso y cobertura del suelo para el Estado de 
Sinaloa, de donde se pudo obtener en primer lugar que el 80% de la superficie total del Estado de Sinaloa no 
cambia, por lo que, solo el 20% presentó cambios en la ocupación del suelo. 

 
En cuanto a su dinámica, en primer lugar, podemos señalar que aun cuando las superficies de bosque se 

mantienen en ambos periodos es importante señalar que la pérdida de estos está por encima de la media anual 
nacional en cuanto a tasas de deforestación. Asimismo, se ha observado una transición importante de la 
agricultura de temporal a la agricultura de riego, debido a la apertura de presas en la sierra del Estado y la 
habilitación de sistemas de riego por gravedad y tecnificados que han dado paso al cultivo intensivo en la 
región. 

 
La metodología aplicada permitió no solo estimar las ganancias y pérdidas de cada categoría, sino más aun 

determinar su intensidad anual. A partir de esto se pudo discernir entre el impacto de las pérdidas de selvas 
(casi 500.000 Has.) y el incremento de las zonas urbanas (55.000 Has.). Si bien las selvas superan en 10 veces 
el incremento de las zonas urbanas, se determinó que la intensidad anual de los asentamientos humanos es 
muy activa mientras que la de las selvas es inactiva, debido principalmente a la superficie que comprende 
cada una en el Estado de Sinaloa. 

 
Por último, se corrobora el hecho que el Estado de Sinaloa, México tiene una gran vocación agrícola, ya 

que en las últimas 3 décadas alcanzó una superficie superior a las 2.000.000 de hectáreas, y posee un gran 
valor ambiental y productivo en lo respecta a zonas forestales, contando en el año 2007 con más de 3.000.000 
de hectáreas. 
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Resumen 

La presa de Isabel II, también conocida como Pantano de Níjar, es una de las obras hidráulicas más impresionantes del 
siglo XIX en la Península Ibérica, pero también es un excelente ejemplo de cómo al ignorar los condicionantes climáticos 
y geológicos, grandes obras de ingeniería pueden ser económicamente desastrosas. Después de ser inaugurado en el año 
1850, los altos niveles de erosión de la cuenca inutilizaron la presa en un período muy corto de tiempo, durante el cual el 
embalse se llenó de depósitos sedimentarios en lugar de agua. Este colmatamiento rápido de la presa ha sido estudiado a 
fondo por varios investigadores pero, debido a que ésta ha estado llena de sedimentos durante más de 100 años, ha sido 
imposible saber cómo era la cuenca antes de que fuera construida o exactamente cuánto material hay retenido. Sin 
embargo, los planos históricos del embalse, así como vistas y mapas de la zona siguen siendo accesibles, lo que permite 
tener una idea exacta de cómo era el paisaje antes de su construcción. Cuando esta información histórica se combina con 
el uso de técnicas de SIG y de trabajo de campo es posible lograr mejores niveles de comprensión sobre por qué la presa 
se colmató tan rápido y qué cantidad de sedimentos contiene el embalse. Al recrear en 3D la antigua cuenca del embalse 
de hace 160 años y compararla con la actual se obtienen respuestas a algunas de estas preguntas, mientras que surgen 
nuevas cuestiones no consideradas aún. 
 
Palabras clave: Sedimentología; Cartografía Histórica; Pantano de Isabel II; Níjar; 3D; Recreación Histórica; 
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 Abstract 

The Isabel II dam or Pantano de Níjar is one of the most impressive 19th century hydraulic works in the Iberian Peninsula, 
but it is also a prime example of how by ignoring the climatic and geological conditionings major engineering works can 
be economically disastrous. After being inaugurated in the year 1850, high levels of sediment yield caused the dam to 
become useless in a very short period of time as the lake progressively became filled with sedimentary deposits instead of 
water. This quick filling of the dam has been thoroughly studied by many current researchers, but since the dam has been 
full of sediment for over 150 years it has been impossible for them to know how the basin was like before the dam was 
built or exactly how much material is retained by the dam. However, the plans of the dam, together with views and maps 
of the area have survived the test of time and are still accessible, which allows having an accurate idea of how the 
previous landscape of the area was. When this historical information is combined with the use of modern GIS techniques 
and fieldwork it is possible to achieve better levels of understanding of why the dam got filled so fast, how did it happen 
and how much sediment the dam holds. By recreating in 3D how this area was like 160 years ago and how it is now this 
research provides answers to some of these questions, while rising new issues which had not been considered yet.. 
 
Keywords: Sedimentology; Historical Cartography; Isabel II Dam; Níjar; 3D; Historic Recreation; 

1. Introduction 

During the early 19th century plans to improve the agricultural production and enhance the population 
density of the Campo de Níjar were drawn (Paniagua Mazorra, 1992). The area, back then scarcely populated 
(Molina, Provansal, & Instituto de Estudios Almerienses, 1991), lies East of the Andalusian city of Almería 
and it is located in one of the driest places of Europe with very low levels of precipitation and very high 
insolation (Garmendia, Tomàs, Labajo, Universidad de Salamanca, & Asociación Metereológica de España, 
1989). Such climatic conditionings made farming an arduous task and most locals had to resort to subsistence 
agriculture, a relatively unproductive means of life with resulted in the area being deprived, with periodic 
hunger episodes occurring during those years with a more adverse meteorology (Pérez Cuadrado, 2010). In 
order to increase the productivity and population of the area, a group of private entrepreneurs started a 
campaign to raise money to build a dam and a canal which would irrigate and consequently increase the value 
of the land downstream (Vázquez Guzmán, 2011). These capitalists managed to convince around a thousand 
stockholders (Vázquez Guzmán, 2011) who willingly invested in the venture; most of them were however not 
local, with many of them being from Málaga or even as far as Madrid (Vázquez Guzmán, 2011). Once the 
money was put together they started the construction of the dam which would feed the canal and secure the 
water for irrigation. 

 
The selected stream were the dam was built was the Rambla del Carrizal – also known as ‘del Pantano’ 

(Instituto de Cartografía de Andalucía, 2000) and ‘de los Colectores’ (Roquero, 1991) -, an intermittent 
stream located at the piedmont of the mountains which surround the Campo de Níjar but which only carries 
water during very wet years or when torrential thunderstorms suddenly pour water creating flash floods 
(Fernández Bolea, 2007). At one point the Rambla passes through a very narrow gorge and it was decided that 
that would be an ideal place to build the dam, so works started. By the year 1850, during the reign of Isabel II 
of Spain (Cowans, 2003) and after some financial difficulties, the dam was finished and inaugurated (Vázquez 
Guzmán, 2011). After the completion of the dam, the investment company established to build the dam and 
the canal went bust and stopped operations (Vázquez Guzmán, 2011), so the canal which was supposed to 
irrigate the fields downstream was never completed and the dam was left unattended (Vázquez Guzmán, 
2011).  
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The abandonment of the dam meant that sediment carried downstream by the Rambla was never cleared, 
which lead to the progressive deposition and accumulation of layer after layer of sediments at surprising rates 
due to the area’s semi-desertic climate (Langbein & Schumm, 1955). Reports about the speed in which the 
dam was filled with sediments are not clear and vary depending on the sources, but it appears that the dam 
became filled in around 20 years (Fernández Bolea, 2007), so the sediment yield was unusually high, leading 
to the present situation of a lake of earth instead of water (see Fig. 1). This intense erosion rate has been 
noticed by several geomorphologists who have tried to measure it and have consequently become interested in 
the dam (Roquero, 1991). 

Fig. 1. The Isabel II dam nowadays, with the contained sediment on the right side. Source: Author’s work. 
 

One of the parameters needed in order to calculate the sediment yield is how much sediment does the dam 
hold, an unknown figure as it became filled in a time when measurements or graphical work were not 
commonly used. The amount of sediment which the dam can hold is crucial for geomorphologists in order to 
perform calculations about erosion rates, so an accurate figure should be sought, but so far only approximate 
estimates have been used and no accurate figure has been given (Roquero, 1991). In this paper a method to 
identify the amount of sediment contained by the dam is designed, applied and an accurate figure is given.  
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2. Methodology 

Since the dam was built over 150 years ago and it became filled with sediment shortly after its conclusion 
the amount of quantitative data about it is almost non-existent. Since the exact shape of the basin before the 
dam was built is not known it is necessary to virtually recreate it as the alternative would imply emptying the 
lake from sediments, an expensive and arduous task. In order to overcome these limitations the proposed 
method uses a combination of desk based work, archival and on site fieldwork with its corresponding 
datasets:  

 
Current datasets: 
• 5m resolution Digital Terrain Model (Instituto Geográfico Nacional) 
• 0.5m PNOA orthophotograph (Instituto Geográfico Nacional) 
• Topographic maps of the area at different scales (Instituto Geográfico Nacional) 

 
Historic data: 
• Original plans of the dam (Ministerio de Fomento) 
• Historic aerial imagery of the area (Instituto Geográfico Nacional) 

 
Fieldwork data: 
• Maximum sediment perimeter height 
• Maximum height of dam 

 
Without knowing the original shape of the valley it is not possible to calculate the volume of the dam, so 

the first step is to look for historic cartographic information of the area. In this case the Ministerio de Fomento 
has the original documents and plans of the engineering project of the dam, which once digitised and overlaid 
on top of current cartography where used to identify the original shape and size of the valley. Secondly, and 
by using historic aerial pictures, the evolution of the sediment surface extension was analysed. By combining 
images from different times it was observed that the current surface occupied by sediments was not the 
maximum level it had had, some sediment was being lost. It was later found that this was due to the lower 
doors of the dam being bust, but it meant that it was necessary to measure the current sediment surface but the 
preterit one, as that was the maximum sediment the dam accumulated when it filled the first time around.  

 
In order to precisely measure the maximum sediment extent historic aerial imagery is not detailed enough, 

so field measurements were deemed necessary. Initial observation showed that the current loss of sediment 
was indeed a reality, as figure 2 shows. Fortunately for this research, the extreme margins of the top sediment 
layer had clung to the rock and are still clearly visible, which allowed creating a perimeter using GPS 
measurements which followed the highest sediment level. This perimeter allowed knowing the maximum 
surface which the sediment bulk ever reached. At this point, the top surface of the sediment and the primitive 
river channel were known, so in order to calculate the actual volume of the collected sediment only the 
profiles of the original mountainsides were needed, a datum which was not recorded in any of the historic 
documentation. 
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Fig. 2. Accumulated sediment being eroded. Source: Author’s work. 

The calculation of the slopes was done by interpolation using the Natural Neighbour method as it gave the 
most adequate results. Other methods were tested but results did not comply with what it would be expected 
from the area. The points used in the interpolation were: 

 
• Elevations recorded every 5m from the maximum sediment height perimeter 
• Elevations of the primitive river’s channel path every 5m -assuming that it flowed at a steady gradient 
• A cloud of random elevation points from the current DTM covering the slopes of the basin 

 
Once the interpolation surface from these points was created the original basin shape was obtained as a 
result, so in order to find out the exact volume of the dam is was just necessary to subtract the maximum 
sediment surface to it. 
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3. Results 

The application of the method provided relevant results which lead to the discovery of the maximum 
amount of sediment held by the dam, but not only. For example, by applying standard hydrology analysis and 
using the very detailed DTM available it was revealed that the exact watershed surface of the basin upstream 
from the dam is 18.3803km2. This figure is similar but more precise than the value used in previous research, 
which was of only 18km2 (Roquero, 1991). The surface and perimeter length of the maximum sediment 
contained by the dam was also calculated at 13.031ha and 21111.58m respectively. All these figures can help 
geomorphologists calculate the sediment yield of the basin more precisely, therefore attaining better results 

 
The proposed method also allowed creating a reconstruction of how the valley was before the year 1850, 

when the dam was completed and the sediment began accumulating, as figure 3 shows. The shape of the 
bottom of the valley was established by what the old plans of the dam stated, while the rest of the recreation 
used the methods and datasets described in the previous section. 

 

Fig. 3. Recreation of the valley before the dam was built. The red line represents the perimeter of the maximum sediment level held by 
the dam and the purple dots the top of the dam. Source: Author’s work. 

Finally, the last result was the actual volume of sediment stored by the dam at its peak, a figure not known 
before. By substracting the maximum sediment surface and the recreated valley shape it was possible to 
calculate the volume which has been filled by sediments, as illustrated by figure 4. In this case it was found 
that the maximum ammount of sediment stored by the dam was of 1hm3, a value which halves the volume 
estimated by previous researchers (Roquero, 1991).  
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Fig. 4. Maximum sediment surface overlaid on top of the primitive valley recreation. Source: Author’s work. 

4. Discussion and conclusions 

Results have proven that the described method is very powerful and successful as by combining 
information from different sources new data which was not available before can be obtained. When compared 
with previously existing papers about the Isabel II dam, it can be observed that the extremely high erosion 
rates (Roquero, 1991), while being significant, were not accurate due to the fact that nobody knew how much 
sediment was held by the dam  and estimations doubled the results obtained by this paper (Roquero de 
Lamburu, 1964). This means that thanks to the application of this method geomorphologists can now make 
more accurate sediment yield calculations without having to use expensive destructive methods.  

 
As a result, the proposed method can be replicated and used in other filled up dams of unknown capacity, 

but it should be noted that it has several limitations. The biggest one is that information about the original 
shape of the dam could not be accessible or not even exist. In this case, knowing the path in which the 
primitive river channel flowed would be impossible, something which would greatly hinder the final results. 
Not all areas or projects have had bespoke detailed cartography created, and even if they had it could be the 
case that historic documentation has been lost or destroyed. In those cases the method could still be used, but 
results would be coarser and more inaccurate. 

 
The other great limitation the present method has is that it makes several assumptions which may or may 

not be totally accurate all the time. The first assumption is that the original river flowed on a constant 
gradient, so slope remained the same along the area which is currently covered by sediment. This assumption 
results from the lack of information about how the river was before the dam was built and it could be 
minimised by replicating the characteristics of similar neighbouring streams into the model. The second 
assumption is related to the first one, as it is presumed that the slope of the mountains covered by sediment is 
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constant. Even if this supposition is somehow minimised by the interpolation method used is may be a source 
of error which should be taken into account when presenting the result. 

 
In any case, all these limitations do not hinder the validity of the results as even if some error is introduced 

by the model it will under most circumstances be minor and will in any case be better than the previously 
existing crude suppositions. This method should therefore be considered as a good way of recreating how 
currently covered valleys used to be. Moreover, the method described here could be used to recreate any type 
of covered surface and know how much material is contained in it, be it sediments or liquids. Therefore it 
could be concluded that, if the aforementioned limitations are taken into account, the proposed method could 
be used not only for the Isabel II dam, where it has been successful, but in other similar cases anywhere else. 
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Resumen 

El Convenio Europeo del Paisaje, que condiciona para los Estados firmantes el tratamiento que debe darse al paisaje y su 
protección, incorpora la percepción de la población como elemento clave en su definición, debiendo ser tenida en cuenta 
en cualquier actuación con previsible incidencia paisajística. Este aspecto resulta difícil de considerar desde un punto de 
vista operativo y objetivo, y suele abordarse a través de técnicas de investigación social. Sin cuestionar la validez de estos 
análisis, existen características morfológicas del medio físico que pueden proporcionar una medida perfectamente 
cuantificable del modo y la frecuencia con que cada parte del territorio puede ser percibida u observada. 
 
El Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA), desarrollado recientemente en el seno de la REDIAM en el contexto de los 
estudios sobre el paisaje, trata de representar, reproducir y modelizar la percepción visual humana sobre el territorio a 
través del cálculo de diversos parámetros y el desarrollo de algoritmos de procesado y explotación para estos. El SVA 
recoge las relaciones visuales existentes o potenciales entre observador y territorio para más de 11 millones de puntos de 
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observación distribuidos por el territorio andaluz, incorporando los algoritmos necesarios para operar con estos datos en el 
estudio del paisaje. 
 
La consideración de las relaciones de visibilidad potenciales (no sólo existentes) entre los puntos del territorio constituye 
una de las características más interesantes del SVA, en tanto que permite conocer las condiciones de visibilidad que se 
darían si alteramos la altura de observación o del punto observado, lo que resulta de gran utilidad en la evaluación de la 
visibilidad de y desde instalaciones en altura. Asimismo, es posible combinar los parámetros del SVA con cualquier otra 
variable de distribución territorial: por ejemplo, la intervisibilidad con la densidad estimada de observadores en cada punto 
del territorio derivan en la obtención de la magnitud de Accesibilidad Visual Ponderada, útil para evaluar tanto la 
prominencia visual de una parcela determinada como el impacto de una instalación de cierta altura en proyecto. 
 
Las aplicaciones del SVA son diversas, trascendiendo del ámbito de estudio del paisaje en el que inicialmente fue 
concebido. Así, el SVA se está utilizando en el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada en dispositivos móviles, 
en la mejora de la localización de focos de incendios forestales, o en la propia interpretación cartográfica, entre otras. 
 
Palabras clave: visibilidad; Andalucía; Sistemas de Información; gestión del Territorrio. 

1. Introducción 

La transversalidad del concepto de paisaje, su doble componente como feno y criptosistema, unido a un 
cierto nivel de deslocalización de causas y efectos, lo hacen difícil de manejar, en especial desde el punto de 
vista de la gestión territorial. 

 
Es por ello que la consideración paisajística en los instrumentos de protección y ordenación territorial de 

cierta generalidad ha sido muchas veces débil, resultando en la mayor parte de las ocasiones insuficiente para 
la adecuada protección u ordenación del paisaje.  

 
Pero hay una porción del fenosistema que puede ser cuantificada y admite su objetivación, y cuya 

aplicación a la gestión territorial resulta perfectamente deseable. Si aceptamos que el paisaje es percibido de 
forma mayoritaria a través del sentido de la vista, podemos derivar que cualquier actuación territorial 
supondrá un impacto en el paisaje que será proporcional a ‘cómo de visible’ sea la actuación, sin perjuicio de 
que otras componentes de naturaleza interpretativa puedan ser aplicadas a posteriori o no. En este sentido, la 
Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) aporta al Sistema Compartido de Información sobre 
el Paisaje (SCIPA) una de las herramientas más avanzadas y adecuadas para la labor de establecer el impacto 
visual de una intervención, el Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA). 
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Fig.1. El Sistema de Visibilidad modeliza la percepción  humana sobre el territorio, mediante la elaboración  de una serie de parámetros 
que hacen posible su análisis científico. 

2. El Sistema de Visibilidad de Andalucía.  

2.1. Descripción, bases y objetivo. 

El objetivo del Sistema de Visibilidad de Andalucía es el estudio pormenorizado de las relaciones visuales 
existentes o potenciales entre los distintos puntos del territorio andaluz. En esta declaración de objetivos está 
muy presente una inicial perspectiva geosistémica -en el sentido de ‘sistema de relaciones geográficas’, 
Sochava (1978), que después debe poder complementarse con contenidos ecológicos o culturales. 

 
El Sistema de Visibilidad de Andalucía se define pues como un Sistema de Información (conjunto de datos 

y métodos) que modeliza la percepción visual humana sobre el territorio, permitiendo su análisis científico y 
objetivo de manera que los resultados de este análisis puedan apoyar la toma de decisiones sobre 
determinadas actuaciones en el territorio (Guerrero et al., 2010). Es de gran complejidad en cuanto a procesos, 
pero no reviste una gran complicación en cuanto a las bases cartográficas necesarias para su construcción. Tan 
sólo es necesario contar previamente con dos elementos de base geográfica y dos datos: 

 
• Un Modelo Digital de Elevaciones de suficiente calidad y precisión, y que cubra un ámbito suficiente para 

nuestros fines. Para la confección del SVA se ha compuesto un MDE de resolución 20 m que cubre el 
territorio andaluz y el buffer suficiente, basado en un acuerdo entre los modelos de mayor actualidad 
disponibles para cada ámbito geográfico. 

• Una malla de posiciones de observación suficientemente densa para dar respuesta a la complejidad del 
territorio, desde el punto de vista altimétrico. En el caso del SVA, la separación entre los elementos de esta 
malla es de 100 m. 

• El dato de distancia máxima de visibilidad, definido como la distancia a partir de la cual el observador ya 
no distingue los elementos del paisaje (Higashiyama y Shimono, 1994), o bien estos ya tienen una mínima 
influencia en la panorámica observada. Desde el punto de vista de la evaluación de impactos, la definición 
es aún más restrictiva, puesto que se refiere a la distancia a partir de la cual  una actuación deja de ser 
distinguible (Madiedo Ruz y Bosque Sendra, 2006). Para el cálculo del SVA este dato se estableció en 
15.000 m 

• El dato de altura de observación base, que es la altura desde la que se supone que un observador otea el 
territorio. La altura base de observación para el SVA se estimó en 1.7 m. (Fig.2). 
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Fig.2. Altura de observación base. 

3. Resultados. Parámetros elaborados y discusión 

Partiendo de estos datos podremos obtener una serie de valores que cualifican (y cuantifican) las relaciones 
visuales entre un punto de observación y cualquiera de las teselas del territorio que están situadas dentro de la 
‘distancia máxima de visibilidad’. Estos valores deben ordenarse en matrices (ráster) de manera que puedan 
ser accesibles de forma ágil, tanto si nuestro interés se centra en el punto al que se dirigen las miradas o en 
aquel del que surgen (punto de observación) (Guth, 2005). Para cada punto de la malla de observadores se 
obtiene: 

 
A.- La Altitud angular, como ángulo vertical que se forma entre el horizonte y el punto del territorio visto 

desde el punto de observación en estudio, a la altura base de observación. Relaciona de forma sencilla cada 
punto del territorio en su vista ortográfica (proyectada en un plano) con su vista panorámica o altazimutal, lo 
que permite trazar relaciones biyectivas uno a uno entre estas dos maneras de visualización de eventos, y con 
ello obtener imágenes sintéticas del territorio observado, en las que se mantiene el control sobre cada uno de 
los puntos. Como para el resto de parámetros la altura de observación es 1.7 m sobre el suelo, y se tiene en 
cuenta la curvatura terrestre y la refracción del aire. Para la obtención de la magnitud de corrección debida a 
estos efectos se ha recurrido a la clásica fórmula: 

2d(km)-0,0675=c(m) ∗        (1) 

Aunque el valor de la curvatura terrestre depende de la localización geográfica, y el de la refracción 
atmosférica depende de factores como la temperatura, la humedad, etc., se toma un valor medio establecido 
para posibilitar unos cálculos aproximados. Según la fórmula, la corrección que ha de aplicarse para una 
distancia de observación de 15 km es de -15.1875 m. 
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Fig.3. Parámetro A: Altitud Angular. Esquema conceptual e imagen del resultado. 

B.- La Altura complementaria o Cota Complementaria de Visibilidad (CCV): llamada 'local offset' en 
(Fisher, 1992), determina qué altura se debe añadir a cada punto del territorio para que comience a ser visible 
desde el punto de observación en estudio. Tomará el valor 0 para los puntos que son visibles desde la altura de 
observación base y cualifica las teselas no visibles, siendo posible a través de una operación trivial obtener a 
través de ella la visibilidad potencial de una intervención de determinada altura. (Fig.4) 

 

 

Fig.4. Parámetro B: Altura Complementaria o Cota Complementaria de Visibilidad (CCV). Esquema conceptual e imagen del resultado. 

El concepto previamente expuesto supone dotar al análisis de la visibilidad orientado a la evaluación de 
impactos de una nueva dimensión. Lógicamente ya no tiene sentido hablar de ‘mapas de visibilidad’ 
(Izraelevitz, 2003), puesto que de lo que se hablará será de un sistema más complejo pero mucho más flexible 
y coherente, que ofrecerá el mapa adecuado para cada intervención prevista. 
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C.- Proyección visual: Para los puntos del territorio naturalmente visibles, y en función de la pendiente del 
terreno y su orientación relativa al observador, es posible determinar una magnitud que represente la 
importancia que adquiere ese punto en una representación altazimutal. (Fig.5) 

 

 

Fig.5. Parámetro C: Proyección Visual. Esquema conceptual e imagen del resultado.. 

Destacar el valor que este parámetro (relacionado con el concepto de 'solid angles') tiene dentro de los 
estudios de impacto visual, y en general dentro del estudio del paisaje, puesto que tiene una doble lectura: 
cualquier actuación extensiva en cota 0 o sobre vegetación tapizante, (como por ejemplo la mancha negra 
resultante de un incendio o el trazado de un cortafuegos) resulta mucho más impactante en ámbitos con 
elevada proyección visual, mientras que cualquier intervención en altura es ampliamente más visible en 
ámbitos con baja proyección visual en los que destaca su componente vertical (Domingo-Santos et al, 2010). 
Paisajes muy llanos se destacan por su alta intervisibilidad pero baja proyección visual, mientras que los más 
abruptos tienen una baja intervisibilidad y una alta proyección visual. (ver Fig.6). 

 

 

Fig.6.  
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D.- Horizontes visuales: o aquellos en los que se produce un cambio de ‘visible’ a ‘no visible’ (desde el 
punto de observación en estudio y para la altura base de observación) Conforman líneas de ruptura de un 
panorama (Fig.7). 

 

Fig.7. Parámetro D: Horizontes Visuales.  Esquema conceptual e imagen del resultado.. 

Son puntos especialmente frágiles ya que son el ‘esqueleto’ del paisaje visible y forman la estructura sobre 
la que el resto de elementos se asienta: si en vez de tomar un Sistema de Referencia plano tomamos uno 
altazimutal, los puntos de horizonte se disponen como vemos en la Fig. 8. 

 

 

Fig.8. 

E.- La Altura de torre: parámetro aplicable también a los puntos no directamente visibles desde el punto de 
observación en estudio,  y que significa la altura a la que es necesario elevar el observador para que cada 
punto del territorio resulte visible. (Fig.9). 
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Fig.9. Parámetro E: Altura de Torre. Esquema conceptual e imagen del resultado.. 

A través de este parámetro podemos obtener la visibilidad no sólo desde la altura de observación base, sino 
también desde cualquier otra altura. Es de alguna manera el inverso de la altura complementaria y resulta muy 
útil para la determinación de los lugares óptimos donde localizar puestos de vigilancia o disfrute del territorio, 
estableciéndose de forma muy sencilla una comparativa coste/beneficio para cada una de las localizaciones 
posibles. 

 
Estos cinco parámetros básicos toman la forma de matrices (o imágenes) georreferenciadas que determinan 

cuantitativamente para cada punto de la malla de observación su relación con el resto de teselas del territorio, 
dentro de la distancia máxima de visibilidad. Estas cinco imágenes han sido calculadas para cada hectárea del 
ámbito territorial andaluz, al que se le suman los ámbitos adyacentes hasta la distancia máxima de visibilidad 
(puesto que cualquier intervención cercana a la frontera afectaría a observadores situados al otro lado, e 
igualmente ocurre al contrario), llegándose a un total de más de 11 millones de puntos de observación 
calculados- 55 millones de rasters- que, comprimidos, ocupan un total de más de 55 Tb (Fig.10). 
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Fig.10. Esquema representativo del alcance, extensión y volumen de información generado por el Sistema de Visibilidad de Andalucía.  

4. Aplicaciones de los datos contenidos en el Sistema de Visibilidad de Andalucía. 

El Sistema de Visibilidad de Andalucía comprende, además de los datos que en el epígrafe anterior se han 
detallado, procedimientos para la aplicación de los mismos a distintas situaciones del mundo real en las que la 
componente visual pueda resultar de importancia: 

4.1. Ordenación del Territorio. Accesibilidad Visual y Apantallamiento Visual 

El Sistema de Visibilidad de Andalucía está ofreciendo herramientas para el análisis pormenorizado de la 
accesibilidad visual comparativa de cada punto del territorio ante distintas intervenciones humanas como 
pueden ser los desarrollos urbanísticos o cambios de uso del suelo. Esto se concibe como una medida de a 
cuántos observadores afectará esta intervención proyectada, y por tanto dependerá de datos específicos de la 
intervención, como puede ser su altura, o del modelo de distribución de observadores por el territorio 
(Chamberlain y Meitner, 2013; Higuchi, 1983; Fisher, 1996; Llobera, 2003). 

 
Por otro lado, se han desarrollado procedimientos que contemplan y tratan de prevenir uno de los efectos 

más graves que las intervenciones humanas pueden producir, puesto que supone la propia sustracción de la 
imagen del territorio. Con este fin, se ha modelizado el fenómeno de apantallamiento. 
 

4.2. Identificación, caracterización y cualificación paisajística. 

Identificación de unidades visuales. Tiene como finalidad la obtención de ámbitos espaciales visualmente 
relacionados o autocontenidos. Esto es de enorme utilidad, puesto que ofrece una manera de seccionar el 
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territorio con criterio perceptual a través de una metodología científica y reproducible, de forma que se 
puedan aplicar criterios de gestión homogéneos que respondan fielmente a situaciones de equivalencia. Se 
basa en la obtención de la frecuencia con que cada tesela del territorio es parte de un horizonte visual (Fisher, 
1992), según se va iterando a través de los nodos de la malla de observadores  (Fig.11). 

 

 

Fig.11. Delimitación de unidades visuales homogéneas en base a la frecuencia con que cada tesela del territorio forma parte de un 
horizonte visual. 

Identificación y caracterización de hitos y recursos paisajísticos. Si un instrumento de planificación y 
ordenación considera los valores históricos y medioambientales de determinados elementos o ámbitos, ya 
sean urbanos o territoriales, el uso del SVA permitiría su caracterización visual, derivando así a su análisis 
paisajístico, y aportando nuevos procedimientos a tener en cuenta para su protección. Mediante 
comprobaciones efectuadas con apoyo de esta metodología, es posible prevenir efectos indeseados en la 
implantación de determinadas infraestructuras o de elementos discordantes en vistas de alta calidad incluso 
antes de que sean explotadas, aportándose un criterio objetivo y mensurable a la labor de conservación del 
patrimonio paisajístico común y facilitando la promoción de este valor. 

 
Paisaje percibido. A través del SVA, es posible elaborar unas estadísticas sobre los territorios visualmente 

más accesibles. Mediante esta metodología, es posible avanzar un primer cruce estadístico entre usos y 
coberturas del suelo y accesibilidad visual, en definitiva, una comparativa -multiescalar y a distintos niveles 
de definición- entre los contenidos sustantivos del territorio (porcentaje de cada cobertura o uso del suelo) y el 
efecto que la situación de estos contenidos produce en el observador genérico. Este tipo de muestra nos puede 
indicar la capacidad real de presentarse el territorio a las personas que lo perciben. 

4.3. Aplicaciones en el ámbito de los incendios forestales 

A nivel de planificación y gestión, el modelo permite realizar la optimización de las redes de vigilancia 
junto al resto de criterios implicados en la lucha contra incendios forestales (vulnerabilidad, protección civil, 
valor ecológico y económico, etc.). Los modelos digitales de cota complementaria de visibilidad cobran aquí 
especial importancia para reconocer lugares conflictivos (Fig. 12), puesto que en lugares visualmente muy 
inaccesibles cualquier conato puede derivar en incendio con facilidad, al resultar difícil su detección 
temprana. A nivel de actuación, sistemas de localización basados en el SVA permiten la localización del 
origen del incendio con escaso margen de error, desde una sola torre de vigilancia.  
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Fig.12. Detección de  zonas visualmente inaccesibles, en las que se acrecienta el riesgo de propagación de incendios debido a su difícil 
detección temprana. 

4.4. Difusión. Realidad aumentada. 

Esta explotación de los datos del SVA permite la difusión de contenidos de interés social, como pueden ser 
los contenidos ambientales, a través de una aplicación que esquematiza el paisaje visible desde cada punto del 
territorio, destacando los eventos visibles más importantes o descriptivos (toponimia, elementos paisajísticos 
singulares, etc…). (Fig.13) 

 

 

Fig.13. A través del SVA es posible obtener datos sobre lo que estamos viendo, aumentando la experiencia  de los observadores. 

 

5. Conclusiones. 

 
La REDIAM, creada bajo la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

(GICA),tiene por objeto “la integración de toda la información sobre el medio ambiente andaluz generada por 
todo tipo de centros productores de información ambiental en la Comunidad Autónoma”. Es el instrumento 
que reúne, produce y difunde información ambiental actualizada sobre el medio ambiente en Andalucía. 
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Considerada órgano asesor de la Estrategia de Paisaje de Andalucía, aporta a la misma no sólo la 

información ambiental que ha de ser considerada en la identificación y caracterización de los paisajes 
andaluces, sino también el desarrollo de metodologías y herramientas específicas para la gestión y protección 
de estos. 

 
La Estrategia de Paisaje de Andalucía es una hoja de ruta establecida por la propia Junta de Andalucía, 

cuyo primer objetivo es la integración del paisaje en las políticas públicas. Particularmente, durante los 
últimos años se ha trabajado en un sistema de gestión de las relaciones visuales en el territorio andaluz, entre 
cuyas aplicaciones se encuentra la de la determinación del grado de visibilidad de una intervención territorial 
según parámetros como su situación o altura, con la particularidad de que el parámetro resultante no depende 
de un punto de vista en particular, sino que por el contrario tiene en cuenta la totalidad de ellos.  

 
En este sentido, y desde la REDIAM, venimos abordando estudios de detalle en zonas especiales (por su 

complejidad, sensibilidad…), acometiendo el desarrollo de herramientas que faciliten la comprensión de las 
relaciones visuales que se establecen en entornos geográficos determinados. Estos desarrollos están 
colaborando en: 

 
• En la justificación de la protección de determinados enclaves territoriales, agregando la consideración de 

su dimensión paisajística. 
• En la justificación de determinadas acciones en procesos de gestión u ordenación del territorio. 
• En el estudio de las relaciones visuales entre todo los puntos del territorio, con especial atención a nuestro 

patrimonio como bien común no privativo (en línea con el sentido mismo de paisaje), y elemento 
significante de especial relevancia. 
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Resumen 

Posidonia oceanica es la fanerógama marina (planta superior) dominante en el Mar Mediterráneo y forma praderas 
submarinas que colonizan los fondos arenosos hasta unos 40 m de profundidad. Esta planta endémica desempeña 
funciones muy importantes en los ambientes marinos mediterráneos. Dichas características, junto con las amenazas a las 
que está sometida, determinan que éste sea un hábitat prioritario en cuanto a protección y, por ello, figura en el anexo I de 
la Directiva Hábitats (92/43/CEE). La fragilidad de estos ecosistemas marinos y la rápida regresión que han sufrido en los 
últimos años obligan a una monitorización y evaluación continua, ya que presentan un crecimiento muy lento, lo que 
magnifica su vulnerabilidad. 
 
El uso de sensores pasivos para el muestreo de praderas de Posidonia, junto con las técnicas de observación tradicionales, 
permite la cartografía de grandes extensiones litorales de forma rápida y económica. Trabajos recientes demuestran la 
viabilidad de las imágenes espaciales, si bien este método no se ha usado muy profusamente en el área mediterránea. El 
presente estudio tiene como objetivo el diseño de una metodología para la cartografía de Posidonia utilizando técnicas de 
clasificación digital de imágenes SPOT-5 de 2006 y 2010. Dicha metodología ha sido testada en dos zonas del litoral 
valenciano: El Portet (Moraira) y la bahía de Altea, alcanzando precisiones superiores al 78 % y llegando a discriminar 3 
categorías temáticas hasta los 15 m de profundidad. La metodología presentada ha permitido la obtención de una 
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cartografía de Posidonia, que complementa la ya disponible, posibilitando un mejor conocimiento de las comunidades 
bentónicas. 
 
Palabras clave: Posidonia oceanica; cartografía de fondos litorales; SPOT; clasificación digital; fanerógamas marinas; teledetección 

1. Introducción 

Las praderas de fanerógamas forman uno de los hábitats costeros más ricos e importantes del océano. En el 
Mar Mediterráneo existen cinco especies de fanerógamas marinas, de las cuales Posidonia oceanica es la 
única endémica, la que alcanza un mayor porte y la más ampliamente distribuida. Forma praderas submarinas 
de gran extensión y densidad, creando el ecosistema más importante y complejo del litoral mediterráneo. Su 
importancia principal radica en los servicios ambientales que presta al medio marino litoral, entre los que 
destacan (Díaz y Marbà, 2009; Sánchez-Lizaso, 1995; VV.AA., 2012): 
• Conforman un hábitat de gran biodiversidad de especies animales y vegetales, algunas de ellas en peligro 

de extinción. 
• Son el principal productor primario del Mar Mediterráneo.  
• Representan una de las mayores fuentes de oxigenación de nuestras costas y suponen un sumidero muy 

importante de CO2, el cual es responsable del efecto invernadero y el cambio climático. 
• Estabilizan los fondos arenosos costeros, fijando la arena y disipando la energía del oleaje, atenuando el 

efecto del hidrodinamismo sobre la zona litoral. 
 
En la actualidad, las praderas de Posidonia oceanica se encuentran en regresión en todo el Mediterráneo 

(Riedl, 1986; WWF/Adena, 2000).  Algunos estudios (Marbà et al., 1996; WWF/Adena, 2000) señalan que la 
mayoría de las praderas del litoral español están sufriendo una disminución en la densidad de haces debido a 
la acción antrópica. Esta regresión se evidencia especialmente en torno a las zonas costeras urbanizadas, ya 
que las actividades humanas provocan la eutrofización de las aguas y el aumento de partículas en suspensión, 
reduciendo la transparencia del agua y la energía lumínica disponible para la planta (Hofrichter, 2004; 
Ruipérez et al., 2012). Además, la construcción de espigones, puertos, rompeolas y la regeneración de playas 
destruye directamente la pradera o modifica las características ambientales (hidrodinamismo, turbidez, 
sedimentación, etc.) provocando indirectamente su regresión.  A ello cabe añadir, en ocasiones, los efectos de 
la pesca de arrastre ilegal, el fondeo de embarcaciones, las prácticas de acuicultura cercanas a las praderas y la 
introducción de especies exóticas invasoras (WWF/Adena, 2000; Ruipérez et al., 2012). Debido al lento 
crecimiento de esta fanerógama marina, los daños causados son prácticamente irreversibles, ya que una 
pradera que retrocede tarda muchos siglos en recuperarse. 

La importancia medioambiental de las praderas junto con las amenazas a las que está sometida determinan 
que sea un hábitat prioritario en cuanto a protección y aparece, por ello, en el anexo I de la Directiva Hábitats 
(92/43/CEE), amén de otras figuras de protección nacionales y regionales (Díaz y Marbà, 2009). La gestión y 
protección de estos hábitats requieren medidas de monitoreo y una adecuada cartografía que ayude al 
conocimiento de su estado de conservación y evolución  (Díaz y Marbà, 2009; Fornés et al., 2006; Matarrese 
et al., 2008; Pasqualini et al., 2001 y 2005). La metodología utilizada para la cartografía de Posidonia 
oceanica por métodos convencionales es lenta y a menudo complicada (Belsher et al., 1988) por lo que la 
teledetección, por la visión sinóptica de amplias zonas y la disponibilidad de series continuas de imágenes, se 
presenta como una metodología complementaria rápida y económica. 

En el Mediterráneo existen varios estudios que utilizan sensores pasivos para el muestreo de praderas de 
Posidonia oceanica (Belsher et al., 1988; Matarrese et al., 2008; Pasqualini et al., 2001 y 2005), algunos 
centrados en el litoral español (Fornés et al., 2006; Méndez et al., 2011). La mayoría se desarrollan en aguas 
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insulares, mientras que solamente dos lo hacen en aguas costeras del continente. El primer estudio publicado 
fue el de Belsher et al. (1988) quienes realizaron una simulación de imágenes SPOT usando un sensor 
aerotransportado, permitiendo la obtención de datos equivalentes previos al lanzamiento de dicho satélite en 
febrero de 1986. Pero no fue hasta 2005 cuando se publicó el primer trabajo basado en imágenes de satélite 
sensu stricto, llevado a cabo por Pasqualini et al. en la bahía de Laganas (Zakynthos) en Grecia. En general, 
los diferentes estudios utilizan sensores de alta resolución espacial (e.g. IKONOS, 4 m) y espectral (e.g. 
CHRIS-Proba, 18 bandas en el rango visible). A partir de las imágenes analizadas se obtienen resultados con 
una precisión del 61 – 96 %, consiguiendo la discriminación de 7 a 4 categorías temáticas, respectivamente.  

El objetivo del presente trabajo es explorar las posibilidades de aplicación de las técnicas de teledetección 
para la cartografía de las praderas de Posidonia oceanica en el litoral valenciano, ya que no existen estudios 
previos en aguas valencianas que utilicen la teledetección para la cartografía de sus comunidades bentónicas. 
El análisis trata de establecer la metodología más adecuada para la discriminación de distintas categorías 
temáticas, así como valorar el nivel de precisión obtenido en la cartografía mediante este sensor.  

2. Metodología 

Para llevar a cabo el presente trabajo se han seleccionado dos sectores del SE de la Comunidad Valenciana 
(Figura 1), donde las praderas de Posidonia oceanica presentan la mayor extensión, densidad y cobertura del 
litoral peninsular (Guillén et al., 2013; Marbà et al., 1996). Los lugares elegidos han sido El Portet (Moraira) 
y la bahía de Altea, en los que las praderas se extienden hasta los 25– 30 m de profundidad.  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1. Localización de las zonas de estudio. 

El estudio dispone de datos de campo para contrastar los análisis realizados, proporcionados por 
HIDTMA-ECOMAR SL que cedió la información batimétrica y bionómica generada en la ecocartografía 

El Portet (Moraira) 

Bahía de Altea 
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llevada a cabo en 2006 en la costa alicantina, dentro del Plan de Ecocartografías del litoral español realizado 
por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, perteneciente al MAGRAMA 
(www.ecocartografias.com). Todos los datos se han integrado, junto con ortofotos del PNOA de máxima 
actualidad del CNIG, en un SIG (ArcMap 9.2 y 10.1) para su representación, interpretación y tratamiento. 
Además, los autores realizaron una campaña de muestreo en 2013 para complementar la información 
disponible. La realización de transectos sistemáticos mediante buceo en apnea demostró que se puede usar la 
cartografía de 2006 como referencia actual, ya que no se ha producido la desaparición de ninguna de las 
praderas. 

El trabajo se ha desarrollado utilizando imágenes SPOT-5 proporcionadas por el IGN, a través del Plan 
Nacional de Teledetección (PNT). Se emplearon las bandas del rango espectral visible y el IR cercano, i.e. la 
banda pancromática y las bandas multiespectrales 1, 2 y 3. Se realizó una búsqueda de imágenes disponibles 
dentro del PNT para seleccionar aquellas que coincidieran con las campañas de campo con el fin de disponer 
de datos verdad-terreno para el análisis, clasificación y posterior validación de las mismas. Dado que las 
campañas de campo se realizaron en mayo-julio de 2006 y septiembre de 2013, respectivamente, se 
seleccionaron imágenes tomadas en verano, ya que es la época de mayor desarrollo de las fanerógamas 
marinas estudiadas. Para la campaña de 2006 se pudo disponer de una imagen del 29/08/2006. Sin embargo, 
no se pudo disponer de imágenes SPOT coincidentes con el muestreo de 2013, por lo que se utilizó la imagen 
de verano disponible más reciente, correspondiente al 19/07/2010. En este caso, se asume que las praderas 
existentes en 2006 y 2013, aparecerán igualmente en la imagen de 2010.  

La metodología empleada para la cartografía de Posidonia son las técnicas de clasificación digital a partir 
de imágenes multiespectrales. Esta técnica ha sido utilizada con éxito en otras zonas del Mediterráneo 
(Belsher et al., 1988; Fornés et al., 2006; Matarrese et al., 2008; Méndez et al., 2011; Pasqualini et al., 2001 y 
2005), por lo que se ha adoptado como la metodología más idónea, tratando de determinar cuál es clasificador 
que presenta mejores resultados en nuestra zona de estudio. Como paso previo a la clasificación, las imágenes 
se corrigieron geométricamente y se creó una máscara de tierra para evitar la interferencia de dichos píxeles 
en la clasificación. Todos los tratamientos de imagen se realizaron mediante el software Idrisi Taiga. 

La escena SPOT de 2006 ha sido utilizada para el diseño de la metodología, ya que, coincide 
temporalmente con la campaña de campo, y la imagen de 2010 para confirmar la validez del método. Se han 
aplicado diferentes estadísticos en la clasificación (mínima distancia, máxima probabilidad, paralelepípedos y 
KNN) para determinar el procedimiento más adecuado. Todas las imágenes generadas son sometidas a un 
proceso de filtrado (filtro de moda con una matriz kernel de 5x5). Además, se utilizan máscaras batimétricas a 
15 y 20 m de profundidad para determinar el rango óptimo de cartografía, ya que el efecto de la profundidad 
del agua condiciona la teledetección del bentos marino, disminuyendo la precisión a medida que se 
incrementa la batimetría. La validez de la cartografía obtenida se ha estimado mediante la comparación con 
los datos verdad-terreno a partir de un muestreo del 3 % de la bahía de Altea y el 10 % de El Portet, utilizado 
como indicadores de calidad la precisión total (%) y el valor del índice de Kappa. 

3. Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos para la imagen de 2006 determinan la idoneidad del estadístico de mínima 
distancia para la clasificación de la zona de estudio de El Portet y el de máxima probabilidad para la bahía de 
Altea. La figura 2 muestra los mapas obtenidos en cada una de las zonas. El Portet tiene una baja complejidad 
temática (Posidonia y sustrato), no presentando solapamiento entre las respuestas espectrales de ambas; por 
ello, el estadístico de mínima distancia ofrece los mejores resultados, ya que el algoritmo en el que está 
basado es el más adecuado en estas circunstancias. En la bahía de Altea existen tres clases temáticas 
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(Posidonia, Cymodocea y sustrato), existiendo solapamiento entre las respuestas espectrales de la Posidonia y 
la Cymodocea, lo cual ha sido bien resuelto por el clasificador de máxima probabilidad. 

 
La aplicación de máscaras batimétricas a distintas profundidades ha permitido determinar el nivel de 

precisión y las limitaciones de la cartografía según la profundidad. La tabla 1 muestra las precisiones totales 
alcanzadas antes y después de la aplicación de la máscara batimétrica de 15 m para la clasificación de la 
imagen de 2006 y 2010 en ambas zonas de estudio. 

La máscara de 15 m presenta los mejores resultados, indicando que el método para la detección de 
Posidonia es óptimo a profundidades inferiores a 15 m, alcanzándose precisiones superiores al 95 % en el 
Portet y en torno al 80 % en la Bahía de Altea. Aunque el valor del índice Kappa es, en general, bajo, Gilmore 
Pontius Jr. et al. (2011) han destacado recientemente las limitaciones de este estadístico para estimar el grado 
de acuerdo de la clasificación con la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Mapas de El Portet (superior) y la bahía de Altea (inferior) de 2006. 
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Tabla 1. Nivel de precisión obtenido (% y Kappa) en la cartografía de Posidonia a partir de imágenes SPOT 

 2006 2010 

Zona de estudio y clasificador Imagen previa 
Máscara 

batimétrica 15 m 
Máscara 

batimétrica 15 m 

El Portet (Mínima distancia) 77/0,06 98/0,74 97/0,36 

Bahía de Altea (Máxima probabilidad) 71/0,18 78/0,18 81/0,49 

 

4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos muestran que las imágenes SPOT y las técnicas de clasificación son adecuadas 
para la cartografía de praderas de Posidonia en el litoral valenciano obteniendo buenos resultados para 
profundidades inferiores a 15 m, lo que posibilita un mejor conocimiento de las comunidades bentónicas. El 
análisis realizado indica que es posible detectar hasta tres categorías temáticas (Posidonia, Cymodocea y 
sustrato) con un nivel de precisión en torno al 80%. La cartografía de este tipo de comunidades es lenta y a 
menudo complicada usando otras técnicas convencionales, por lo que la combinación de todas las 
metodologías disponibles se presenta necesaria para alcanzar un objetivo común en la gestión y conservación 
del medio litoral.  

Agradecimientos 

Manifestamos nuestro reconocimiento al MAGRAMA y a HIDTMA-ECOMAR SL, en especial a su jefe 
de proyectos Gilberto Diosdado, por ceder las capas de SIG de la ecocartografía realizada durante los años 
2006-2007 en el litoral valenciano. Igualmente, agradecemos al IGN (PNT) la cesión de las imágenes SPOT. 

Referencias 

Díaz, E. y Marbà, N. (2009). 1120 Posidonion oceanicae. Praderas de Posidonia oceanica (*) . En: VV.AA., Bases ecológicas 
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino. 129 pp. 

Sánchez-Lizaso, J.L. (1995). Estudio de la pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile de la Reserva Marina de Tabarca (Alicante): 
Fenología y producción primaria. Tesis doctoral. Universidad de Alicante. 131 pp. 

VV.AA. (2012). Guía interpretativa: Inventario español de hábitats marinos. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 231 pp.  

Riedl, R. (1986). Fauna y Flora del Mar Mediterráneo. Ed. Omega, Barcelona. 858 pp. 
WWF/Adena (2000). Las praderas de Posidonia: importancia y conservación (Propuesta de WWF/Adena), Madrid: WWF/Adena. 32 pp. 
Marbà, N., Duarte, C.M., Cebrián, J., Gallegos, M.E., Olesen, B. y Sand-Jensen, K. (1996). Growth and population dynamics of 

Posidonia oceanica on the Spanish Mediterranean coast: elucidating seagrass decline. Marine Ecology Progress Series Vol. 137: 
203 – 213. 

Hofrichter, R. (2004). El Mar Mediterráneo: Fauna, Flora, Ecología. Volumen I (Parte General). Ed. Omega, Barcelona. 592 pp.  
Ruipérez, M., Salazar, J.M., Alarcón, D., Verborgh, P., Meizoso, M.J. y De Stephanis, R. (2012). Posidonia en tus manos. Guía didáctica 

sobre las praderas de Posidonia oceanica. Proyecto LIFE09 NAT/ES/000534, Ed. CIRCE, Algeciras. 260 pp. 
Fornés, A., Basterretxea, G., Orfila, A., Jordi, A., Álvarez, A. y Tintoré, J. (2006). Mapping Posidonia oceanica from IKONOS. ISPRS 

Journal of photogrammetry and remote sensing Vol. 60: 315 – 322. 
Matarrese, R., Acquaro, M., Morea, A., Tijani, K. y Chiaradia, M.T. (2008). Applications of remote sensing techniques for mapping 

Posidonia oceanica meadows. International Geoscience and Remote Sensing Symposium 4: 906 – 909. 



 Candelas Pérez y López García 2014/ Cartografía de praderas de Posidonia oceanica en el litoral valenciano … 437 

Pasqualini, V., Pergent-Martini, C., Clabaut, P., Marteel, H. y Pergent, G. (2001). Integration of aerial remote sensing, photogrammetry, 
and GIS technologies in seagrass mapping. Photogrammetric Engineering & Remote sensing Vol. 67 (1): 99 – 105. 

Pasqualini, V., Pergent-Martini, C., Pergent, G., Agreil, M., Skoufas, G., Sourbes, L. y Tsirika, A. (2005). Use of SPOT 5 for mapping 
seagrasses: an application to Posidonia oceanica. Remote sensing of environment Vol. 94: 39 – 45.  

Belsher, T., Meinesz, A., Lefevre, J.R. y Boudouresque, C.F. (1988). Simulation of SPOT satellite imagery for charting shallow-water 
benthic communities in the Mediterranean. Marine Ecology Vol. 9 (2): 157 – 165. 

Méndez, E., Cabello, A., Frieyro, J.E., Hayas, A., Granado, L., Montoya, G., Pino, I. y Domínguez, J.A. (2011). Desarrollo de una 
metodología para la caracterización de praderas de fanerógamas marinas en el litoral andaluz mediante técnicas de teledetección con 
sensores hiperespectrales. Revista de Teledetección Vol. 36: 73 – 83. 

Guillén, J.E., Sánchez-Lizaso, J.L., Jiménez, S., Martínez, J., Codina, A., Montero, M., Triviño, A., Soler, G. y Zubcoff, J.J. (2013). 
Evolution of Posidonia oceanica seagrass meadows and its implications for management. Journal of Sea Research, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2013.04.012 

www.ecocartografias.com (MAGRAMA) 
Gilmore Pontius Jr., R. y Millones, M. (2011). Death to Kappa: birth of quantity disagreement and allocation disagreement for accuracy 

assessment. International Journal of Remote Sensing, Vol. 32 (15): 4.407 – 4.429, doi:10.1080/01431161.2011.552923 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la Informac ión Geográfica 
25, 26 y 27 de Junio de 2014. Alicante. 

 

Propuesta metodológica para la restitución topográfica de 
espacios intensamente transformados  
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Resumen 

La siguiente propuesta metodológica plantea la posibilidad de restituir la topografía alterada como resultado de cambios 
de uso del suelo (la urbanización, el trazado de infraestructuras y el desmantelamiento de campos de cultivo), como paso 
previo para análisis hidrológicos. En la propuesta se ha tomado como área piloto una pequeña cuenca fluvial del litoral 
mediterráneo (Barranc de la Cala de Finestrat, Alacant), en la cual se ha llevado a cabo una remodelación topográfica a 
partir de la interpolación de cotas históricas extraídas de la cartografía histórica (1898-1989) y productos derivados de 
datos LiDAR que han sido tratados con SIG libres y de código abierto. Los resultados, aplicados a dos pequeños sectores 
diferenciados de la cuenca, permiten comprobar la topografía histórica anterior a las intensas transformaciones 
antropogénicas e identificar espacios ocupados por terrazas de cultivo que hoy son difícilmente reconocibles.  
 

Palabras clave: SIG; restitución topográfica; cambios de uso; LiDAR; terrazas de cultivo 
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1. Introducción 

La propuesta metodológica que se plantea nace de las necesidades surgidas a raíz de la realización de un 
estudio sobre las superficies de escorrentía y la generación de caudales de salida ante ciertas intensidades 
pluviométricas en la cuenca del Riu Girona (Moll, 2013). Los resultados del mismo, basados en la aplicación 
de la Instrucción de carreteras-5.2.IC «Drenaje superficial» del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
(MOPU, 1990), atendían a los usos del suelo y coberturas de la vegetación actuales, pero ofrecían interesantes 
perspectivas de trabajo si los resultados se proyectaban sobre escenarios históricos. Para ello, no era suficiente 
atender únicamente a la reconstrucción de los usos del pasado, mediante documentación y cartografía 
histórica, sino que había que conseguir recomponer la topografía de la cuenca antes de que la expansión 
urbana, el trazado de infraestructuras de comunicación o el desmantelamiento y abandono de terrazas de 
cultivo la modificara sensiblemente.  

 
Efectivamente, en los análisis hidrológicos la pendiente es un factor fundamental al intervenir en las tasas 

de infiltración y en la concentración y velocidad de la escorrentía (López et al. 2007; Fereshte et al. 2011). 
Por ello, con el fin de lograr una comparación válida de secuencias espacio-temporales, era necesario atender 
al restablecimiento de la topografía histórica con escalas de detalle próximas a las empleadas con los datos 
actuales. 

 
Partiendo de estos requerimientos, se han ideado varias soluciones prácticas en materia de cartografía y 

gestión de bases de datos SIG. Por una parte, se ha modelado la topografía a partir de la interpolación de cotas 
extraídas del MDE LiDAR, procedimiento que se asimila bastante al estudio desarrollado por Orengo et al. 
(2011), donde se toman como referencia las cotas que se corresponden con superficies de roca descubierta 
para con ello confeccionar una red de triángulos irregulares (TIN). Por otro lado, se pretende aportar 
herramientas que sirvan para restaurar usos del suelo vinculados con sistemas de terrazas en laderas y 
cañadas, ya que éstos determinan modificaciones históricas de la topografía y favorecen la infiltración y el 
laminando de la escorrentía superficial (Morales y Marco, 1995).  

 
Para desarrollar el método se ha seleccionado como área piloto la cuenca del Barranc de la Cala de 

Finestrat, ubicada en la Marina Baixa (Alacant), atendiendo a las siguientes razones: a) a sus pequeñas 
dimensiones; b) los importantes cambios de uso y coberturas del suelo que han tenido lugar en las últimas 
décadas (Peña et al. 2005) y que han comportado importantes alteraciones topográficas; y c) a que en la 
actualidad la cuenca presenta serios problemas de inundaciones periódicas -con dos víctimas mortales en 2011 
y cuantiosos daños económicos- que derivan precisamente de los profundos cambios en las superficies de 
escorrentía (Ortega, 2008; CHJ, 2013), que a su vez han contribuido en la generación de avenidas relámpago 
(Camarasa, 2008).  

 
El análisis retrospectivo que se plantea se centra en diversos aspectos: a) muchas de las antiguas cañadas 

aterrazadas con cultivos arbóreos de secano y los espacios de monte se han convertido hoy en espacios 
intensamente urbanizados y surcados por una compleja red de infraestructuras viarias; b) dichas 
transformaciones han alterado la topografía y consecuentemente las pendientes; c) las terrazas de cultivo 
marginales –construidas fundamentalmente en el siglo XIX- están en proceso de desaparición; y d) que la 
suma de los factores mencionados han desestructurado la red hidrográfica.  

 
De cara a futuras investigaciones, la propuesta puede servir para cuantificar, valorar y evaluar la evolución 

diacrónica de las superficies de escorrentía de una forma más precisa, con el fin de analizar la repercusión de 
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las modificaciones topográficas vinculadas a cambios de usos del suelo (expansión urbana, desmantelamiento 
y abandono de terrazas de cultivo…) en el comportamiento hidrológico de una cuenca fluvial a lo largo del 
tiempo.  

2. Metodología 

2.1. Datos y software 

Las propuestas que se plantean para restituir la topografía histórica se centran principalmente en el 
tratamiento del archivo MDE LiDAR y en el análisis de la Ortofoto PNOA, ambos de 2009. No obstante, en 
la Tabla 1 se hace una recopilación de las fuentes de información que se han revisado, incluyendo las 
complementarias. Para efectuar la restitución topográfica ha sido de gran ayuda la revisión que se ha hecho de 
los bosquejos planimétricos municipales (1897 y 1938), las fotografías aéreas (1956, 1978 y 1998) y los 
Mapas Topográficos Nacionales (1953 y 1989). Su consulta ha sido muy útil para modelar, de una manera 
aproximada, la topografía previa a las transformaciones de la segunda mitad del siglo XX. 

Tabla 1. Documentos consultados (IGN: Instituto Geográfico Nacional; CNIG: Centro Nacional de Información Geográfica; IIG: 
Instituto Interuniversitario de Geografía. Universitat d’Alacant; ICV: Institut Cartogràfic Valencià) 

Tipo Año Documento Fuente 

 Mapas 
Topográficos 

1897 
Bosquejos planimétricos de los términos municipales de Finestrat y Villajoyosa 
(Zona E). E. 1:25.000. Instituto Geográfico y Catastral. Trabajos Topográficos. 

IGN. 
Archivo 
histórico 

1938 
Bosquejo planimétrico del término municipal de Finestrat, 1:25.000. Instituto 
Geográfico y Catastral, Hojas 847-848. 

IGN. 
Archivo 
histórico 

1938 
(Altimetría) Término municipal de La Vila Joiosa. Zona E. Hoja 847, E. 1:25.000. 
Instituto Geográfico y Catastral. Trabajos Topográficos 

IGN. 
Archivo 
histórico 

1953 
Mapa Topográfico Nacional, 1:50.000. Instituto Geográfico Nacional, Hojas 847-
848. 

CNIG 

1989 
Mapa Topográfico Nacional, 1:25.000. Instituto Geográfico Nacional, Hojas 847-
848. 

CNIG 

Fotografías aéreas 

1956/57 Vuelo Americano IIG 

1978 Vuelo Interministerial IRYDA IIG 

1998 Vuelo SIG Oleícola IIG 

MDE 2009 LiDAR, píxel 1 metro, CRS: ETRS89.  ICV 

Ortofotografía 2009 Vuelo 2009, CRS: ETRS89, PNOA.  ICV 

 
Los software empleados para la siguiente propuesta son gvSIG (v. 1.1.2. y v. 1.11.0), QGIS (v. 1.8.0 y v. 

2.0.1) y SEXTANTE. Se trata, por tanto, de programas libres y de código abierto, que por el momento 
carecen de un editor gráfico que facilite la remodelación 3D que permitiría realizar un suavizado o reajuste de 
las bases de datos altimétricos que se manejan actualmente. 
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2.2. Planteamiento metodológico y zonas de estudio 

La propuesta consiste en analizar y reconstruir la topografía de dos sectores diferenciados de la cuenca, que 
hemos denominado Zona 1 y Zona 2 (figura 1). En el primer caso, el objetivo se centra en modelar la 
topografía a partir de la relación estadística de aquéllas cotas consideradas como históricas de un sector 
ubicado en el tramo medio de la cuenca del Barranc de la Cala de Finestrat (Zona 1), por donde discurre la 
autopista AP-7 desde finales de la década de 1970 y una urbanización construida a principios de la década de 
2000. En el segundo caso, se ha pretendido facilitar herramientas para restaurar aquéllos usos del suelo 
vinculados a terrazas de cultivo que en distintas cronologías supusieron una modificación topográfica, tal y 
como se constata en el sector de la cabecera del barranco, en la Serra de la Cortina (Zona 2). Sobre pequeñas 
vagadas llegaron a construirse sistemas de terrazas de cultivo durante el siglo XIX que actualmente están 
abandonadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Cuenca hidrográfica del Barranc de la Cala de Finestrat y ortofoto del año 2009 de las dos zonas de estudio. 

En la Zona 1 se ha realizado una fotointerpretación de la ortofoto PNOA y del MDE LiDAR, procesado 
con el Índice de elevaciones del relieve, para poder extraer las cotas que se han conservado hasta la 
actualidad. Para ello se han establecido múltiples puntos alrededor de espacios transformados para poder 
realizar una interpolación de las cotas consideradas como históricas. Además, se ha intentado complementar 
con cotas extraídas de mapas topográficos históricos, pero sin el éxito esperado debido a la escala de trabajo, 
al sistema de proyección y al margen de error que deriva de la georreferenciación (Rumsey y Williams, 2002; 
Stäuble et al. 2008). El método geoestadístico propuesto para ejecutar la modelación topográfica de las cotas 
establecidas es el algoritmo de interpolación Kriging Universal. Se ha optado por este método porque el 
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conjunto de valores que se utilizan presentan una tendencia definida y porque el método procesa el conjunto 
de datos como si se tratase de una función lineal (Melo, 2012). El método de interpolación se ha aplicado tres 
veces utilizando siempre las cotas históricas, a las que se le han ido uniendo aquéllas cotas deseadas 
procedentes de la interpolación. 

 
 
 

 

Fig. 2. Propuesta metodológica para la modelación topográfica y reconocimiento de antiguas terrazas de cultivo. 

La Zona 2 se ha sometido a un análisis de la información contenida en los datos LiDAR que pudiera 
complementar el proceso de fotointerpretación de los distintos vuelos (1956, 1978 y 1998), ya que con la sola 
fotointerpretación algunos sistemas de terrazas no pueden ser reconocidos correctamente, puesto que a 
mediados del siglo XX ya se encontraban abandonados, parcialmente desmantelados y en muchos casos 
cubiertos por formaciones vegetales naturales, hecho que se ve incrementado en las ortofotografías más 
recientes. Partiendo de esta premisa, al MDE LiDAR se le han aplicado distintos algoritmos (Pendiente, 
Índice de elevación-relieve y Relieve en sombras) para identificar y delimitar antiguos sistemas de terrazas y 
así determinar la máxima expansión agraria en la cuenca, alcanzada en la segunda mitad del siglo XIX. 
Puntualmente se han contrastado los resultados con una descarga de datos LiDAR (a partir del portal Terrasit 
del ICV) en formato .xyz. 

3. Resultados  

La remodelación topográfica a la que se ha sometido la Zona 1 demuestra que se puede, de una forma 
efectiva, restaurar la topografía anterior a la década de 1970 a partir de la interpolación de cotas históricas  
(figura 3). 
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Fig. 3. Comparación de pendientes del MDE derivado (a) y del MDE LiDAR (b). En ambas capas se ha calculado la pendiente  mediante 
el método de ajuste polinómico de segundo grado de Zevenbergen & Thorne 1986 que permite SEXTANTE. 

El margen de error que se puede cometer con la interpolación de cotas “históricas”, fluctúa entre los 10 
metros negativos y los 8 metros positivos. Esto evidencia que las alturas negativas se corresponden con los 
espacios que han sido escavados y las positivas con espacios sobreelevados (figura 4).  

 

Fig. 4. Diferencias altitudinales entre el MDE LiDAR y el MDE derivado. El perfil longitudinal permite visualizar las alteraciones 
positivas o negativas respecto a la topografía histórica. 

En cuanto a la reconstrucción histórica de topografías transformadas por la implantación de sistemas de 
terrazas, experimentada en la Zona 2, se comprueba que con el tratamiento del MDE LiDAR se pueden 
restablecer y delimitar antiguos usos del suelo de una forma bastante más precisa que la mera 
fotointerpretación de vuelos históricos y ortofotos (Fig. 5). Sin embargo, en algunos sectores, conviene 
trabajar directamente con los datos LiDAR para poder realizar interpretaciones más precisas sobre la dinámica 
de las terrazas una vez abandonadas, lo que permite reconocer con exactitud un sistema de terrazas 
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prácticamente imperceptible en la ortofoto de 2009 y que se observan en la fotografía aérea de 1956 y en la de 
1978 (Fig. 6). 

 
Los resultados obtenidos pueden considerarse aceptables para reconstruir la topografía anterior a la 

segunda mitad del siglo XX, habida cuenta de los intensos cambios sufridos en la Zona 1 por la construcción 
de la autopista y la urbanización y por la perduración, en la Zona 2, de los sistemas de terrazas desarrollados 
en cañadas y que actualmente están abandonados y en proceso de desmantelamiento. 

 

 

Fig. 5. Posibles visualizaciones de terrazas de cultivo marginales (delimitadas en rojo y a mano alzada) a partir del LiDAR 2009: (a) 
Pendientes; (b) Relieve sombreado; (c) Índice de elevación del relieve. 
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Fig. 6. Comparativa del resultado del tratamiento de la nube de puntos LiDAR (b) con la ortofoto de 2009 (a) y la fotografía aérea de 
1978 (c). 

4. Discusión y conclusiones preliminares 

La propuesta metodológica que se plantea pretende aportar nuevas herramientas para la interpretación 
histórica del territorio y la reconstrucción de escenarios del pasado. En el caso que nos ocupa, el objetivo final 
sería obtener una sucesión evolutiva de datos sobre superficies de escorrentía (atendiendo a la pendiente y a 
los usos y coberturas del suelo) susceptibles de introducirse en programas de modelización hidráulica como 
HEC-RAS, con el fin de comprobar el funcionamiento histórico de la cuenca y hasta qué punto las 
alteraciones topográficas han agravado las consecuencias de inundaciones ligadas a precipitaciones copiosas e 
intensas. 

 
Pero la composición de escenarios históricos presenta diversas aplicaciones más allá de la hidrología, como 

pudieran ser los cambios ecológicos o geomorfológicos derivados de las transformaciones antropogénicas. En 
todos ellos, la pendiente es un factor básico a la hora de realizar estos análisis y dado que la zona de estudio 
ha sufrido importantes variaciones a causa de los procesos de urbanización, se ha tratado de solucionar un 
primer paso: restituir la topografía anterior a dichos cambios utilizando soluciones prácticas, ingeniosas y 
relativamente sencillas.  

 
Para ello se ha dispuesto de fuentes documentales (cartografía histórica) de cierta calidad, pero la presencia 

de LiDAR y productos derivados del mismo, como el MDE, han ayudado a maximizar los resultados. Aunque 
la georreferenciación de cartografía histórica no ha dado los resultados esperados, su consulta ha sido una 
referencia importante para la restitución topográfica, realizada a partir de la extracción, interpolación y/o 
triangulación de cotas obtenidas de LiDAR. Con el método propuesto los resultados se pueden considerar 
altamente aceptables, sin descartar los posibles errores topológicos que pueden surgir de la combinación de 
cotas derivadas de las interpolaciones y/o triangulaciones de cotas históricas, que representan aspectos a 
mejorar. 

 
En cuanto a las herramientas que se plantean para identificar alteraciones topográficas relacionadas con los 

sistemas de terrazas, los resultados obtenidos facilitan la correcta localización y delimitación de estos 
espacios, con lo que se puede determinar la máxima expansión agraria en la cuenca y estimar la modificación 
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que sobre el régimen hidrológico produjeron laderas aterrazadas y cañadas en el momento en que se 
encontraban cultivadas. La propuesta presenta, además, nuevos retos en materia de computarización, como 
podría ser la formulación de un algoritmo que reconociera e identificase antiguos sistemas de terrazas de 
manera automatizada.  

 
En definitiva, se trata de aportaciones dirigidas a obtener una mayor precisión en la reconstrucción de 

escenarios históricos, que debería atender no solo a usos y coberturas del pasado, sino especialmente a la 
topografía. Tanto en un caso como en el otro, la combinación de cartografía histórica y la información 
proveniente de los datos LiDAR de alta precisión ofrece posibilidades muy interesantes para este fin. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta un método basado en el análisis de modelos digitales de elevación (MDE) a través de SIG, 
encaminado a realizar una cartografía preliminar de antiguas superficies de aplanamiento en los relieves que bordean la 
cuenca del Bierzo (oeste de la provincia de León, noroeste de la Península Ibérica). 
El área de estudio es un complejo sistema escalonado de niveles de aplanamiento elaborados sobre el basamento del 
Macizo Ibérico, constituyente de los relieves montañosos de la zona, deformado por la Orogenia Alpina durante el 
Cenozoico, en donde las superficies se encuentran elevadas, basculadas, fragmentadas y muy degradadas. 
Partiendo del MDE con paso de malla de 25 m del PNOA se realizó una caracterización general de la zona de estudio 
mediante la obtención de mapas derivados: pendientes, orientaciones de pendiente y sombreado, así como de la red de 
drenaje. Empleando la extensión EZ Profile para ArcGIS 9.3 se generaron 213 perfiles topográficos, sobre los principales 
cordales e interfluvios, con los que se localizaron y correlacionaron los elementos culminantes (indicios y restos de 
superficies de aplanamiento) presentes en toda la zona de estudio, lo que permitió reconstruir el relieve previo al 
desmantelamiento por parte de la red de drenaje. 
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Una vez delimitadas las superficies de aplanamiento se procedió a su caracterización, agrupación y jerarquización, 
mediante el estudio de superficies de tendencia, el análisis de la red de drenaje y la relación con la actividad tectónica. Se 
realizó una reconstrucción teórica de cada uno de los aplanamientos a través de la interpolación de los puntos 
pertenecientes al antiguo relieve, generando así una superficie de tendencia de primer orden, de donde se obtuvo la 
orientación y pendiente de cada una de ellas. A su vez, se buscaron anomalías en los cauces de los ríos que atraviesan los 
aplanamientos, que pudieran indicar actividad tectónica reciente. Asimismo, se llevó a cabo un estudio de las cuencas de 
drenaje, sobre las que se realizaron cálculos de hipsometría y  de asimetría (Factor de Asimetría). Por último, se calculó la 
incisión del drenaje sobre las superficies de aplanamiento cartografiadas. 
Como resultado se obtuvieron veinte superficies clasificadas en ocho niveles, desde los 1000m a los 2100m, en donde se 
observa cómo los distintos elementos de un mismo nivel se encuentran en extremos opuestos de la zona de estudio, 
ubicados en forma de orla perdiendo altura hacia la cuenca del Bierzo. 
 
Palabras clave:MED; geomorfología; superficies de aplanamiento; perfiles topográficos; superficies de tendencia; hipsometría. 

1. Introducción 

La  finalidad de este trabajo es determinar cómo ha evolucionado el relieve condicionado por los procesos 
geológicos internos y externos en una amplia zona del noroeste de la Península Ibérica, que abarca relieves 
importantes tanto en la terminación occidental de la Cordillera Cantábrica, como en los Montes de León y en 
la depresión del Bierzo.  

 
Para ello se realizó un análisis de varios Modelos Digitales de Elevación (MDE) a partir de donde se 

extrajeron mapas derivados que fueron empleados en la definición y caracterización geomorfológica del 
relieve de la zona a escala 1:200.000. Posteriormente se llevó a cabo la cartografía y caracterización de 
superficies culminantes de aplanamiento a partir de perfiles topográficos, determinando la relación entre ellas 
y los elementos que los articulan, lo que dio lugar a la interpretación de la evolución geomorfológica en esta 
zona. Asimismo, la localización de anomalías en perfiles longitudinales de ríos, así como el estudio de las 
cuencas de drenaje  resultaron muy útiles a la hora de agrupar y jerarquizar dichas superficies.  

1.1. Zona de estudio 

El área de estudio se encuentra situada en el NO de la Península Ibérica, ocupando principalmente la 
provincia de León, extendiéndose hasta las provincias limítrofes de Asturias, Lugo, Orense y Zamora, 
ocupando una extensión de más de 10.000 km2 (fig. 1). 
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Fig. 1. Localización de la zona de estudio. 

Este territorio se engloba en la macroestructura de los Montes de León, producto de una tectónica de 
bloques desarrollada sobre materiales paleozoicos, perteneciente al Macizo Ibérico, caracterizado por un 
intenso y continuado proceso de modelado cuyo resultado es una topografía fundamentalmente montañosa en 
donde las superficies culminantes son elevadas pero aplanadas y de altitud modesta, que en algunos crestones 
superan los 2000 m de altitud.  

2. Material y método 

El trabajo parte del análisis minucioso de la zona de estudio que permitió generar un mapa de líneas de 
cumbres sobre los principales relieves, mediante el análisis de imágenes de satélite, así como de mapas 
derivados de MDE y del estudio bibliográfico de autores que han estudiado esta zona. Esto fue la base de los 
perfiles topográficos del terreno que, cruzados con la información altitudinal que aportan los MDE, permitió 
general el mapa de superficies de aplanamiento. El software empleado en el tratamiento de los MDE ha sido 
el ArcGIS 10.0. 
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Los mapas derivados, obtenidos a partir de MDE (MDE 25 m del PNOA y SRTM de 90 m), así como el 
análisis de la superficie sintética creada por interpolación de valores de altitud, fueron empleados en la 
caracterización de la zona y, posteriormente, de las superficies cartografiadas. Por último, el análisis de la red 
de drenaje resultó de gran ayuda para determinar la posible existencia de actividad tectónica reciente en la 
zona (fig. 2). 

 

Fig. 2. Esquema del método seguido en este trabajo. 

2.1. Mapa de pendientes y de orientación de pendientes 

En una superficie raster, la pendiente es la tasa de cambio máximo en el valor z desde cada celda. Por su 
parte, la orientación de la pendiente de un punto se define como el ángulo existente entre el vector que señala 
al norte y la proyección sobre el plano horizontal del vector normal a la superficie de ese punto (Felicísimo, 
1994). La orientación de un MDE indica la dirección a la que apunta la pendiente de cada celda, expresada en 
grados, a partir de la orientación norte, de 0º a 360º (Laurini y Thompson, 1992). 

 
Ambos mapas fueron generados a partir del MDE25 mediante la extensión Spatial Analyst de ArcGIS. El mapa de 

pendientes obtenido resultó muy útil a la hora de identificar áreas de pendiente homogénea, zonas planas o cambios 
bruscos de inclinación de la superficie topográfica que pudieran identificar límites de áreas a cartografiar relacionadas 
con las superficies de aplanamiento. Mientras que el mapa de orientación de pendientes fue empleado en la 
caracterización del área de trabajo y de las superficies de aplanamiento, identificando zonas orientadas hacia la misma 
dirección. 
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2.2. Perfiles topográficos y mapa de superficies de aplanamiento 

Con el fin de realizar una cartografía de superficies de aplanamiento se ideó un estudio a partir de perfiles 
topográficos de los principales cordales e interfluvios, con los que pudieran ser localizados y correlacionados 
los elementos culminantes (restos e indicios de estas superficies) presentes en la zona y así reconstruir el 
relieve previo al desmantelamiento por parte de la red de drenaje. 

 
Fueron generados a partir del MDE25 mediante el módulo El análisis de los mismos se basó en detectar 

extensiones llanas, ya fueran horizontales o con cierta pendiente. El software de CAD Microstation V8i 
permitió el trazado de tangentes entre las principales elevaciones o áreas planas, pudiéndose medir su ángulo 
de inclinación frente a la horizontal, en grados. De esta forma se detectaron anomalías en los perfiles, como 
picos que superaban la línea de cumbres, bruscos o sutiles cambios de pendiente, áreas distantes con la misma 
tendencia, etc. Los límites de cada superficie fueron definidos a partir de los puntos del relieve que coincidían 
con las líneas tangentes de los perfiles ubicados en la parte más externa de cada una de dichas superficies.  

 
Una vez delimitadas y cartografiadas las superficies de aplanamiento sobre la base de la interpretación de 

la correlación entre perfiles se procedió a su caracterización, agrupación y jerarquización. El primer paso fue 
realizar una reconstrucción teórica de cada una de estas superficies mediante el empleo de superficies de 
tendencia (Sánchez Serrano, 2000).  Para la obtención de las superficies de tendencia se utilizó el método de 
interpolación Trend de primer orden, de donde pudo calcularse la pendiente y la orientación de cada una. 

2.3. Red de drenaje 

El estudio de la red de drenaje es fundamental para detectar anomalías, tanto en los patrones de drenaje 
que desarrolla, como en los perfiles longitudinales de cada cauce. Un análisis de estas características 
morfológicas puede ayudar a detectar los cambios de pendiente, a lineaciones y basculamientos del terreno en 
la zona de estudio.  

 
La generación del mapa de la red de drenaje se basó en tres elementos:  (i) un mapa de dirección de flujo, 

(ii) un mapa de acumulación de flujo y (iii) el tamaño mínimo del área vertiente que define la pertenencia o no 
de un píxel a la red de drenaje (Tarboton et al., 1991). 

2.4. Superficie sintética del terreno 

Tomando como base los valores de altitud del MDE SRTM se realizó un estudio semiautomático mediante 
interpolación matemática que permitió generar una “bóveda” hipotética previa a la erosión fluvial, de los 
relieves de la zona de estudio. Para ello, sobre un mapa de curvas de nivel con equidistancia de 100 m, se 
tomaron puntos en los lugares susceptibles de formar parte de una superficie aplanada inicial, sin tener en 
cuenta la erosión producida en los valles por los cauces fluviales, es decir, en las zonas exteriores de los 
macizos montañosos. Se tomaron un total de 665 puntos en toda la zona, en diecisiete alturas, desde 500 m a 
2100 m, cada 100 m. 

 
El método de interpolación elegido para generar la superficie continua fue el algoritmo Natural Neighbor, 

ubicado en el grupo de herramientas Spatial Aanalyst de ArcGIS, el cual no da como resultado valores de 
altitud fuera del rango de los datos de entrada, produce superficies suavizadas, por lo que resulta más 
apropiado para casos en los que los datos de partida son dispersos y su disposición es irregular (Boissonnant y 
Cazals, 2000). 
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2.5. Factor de asimetría de cuencas 

La inclinación producida por la tectónica, tanto a nivel local como regional puede ser detectada por la 
forma de la cuenca de drenaje vista en planta. El factor de asimetría (FA) (Hare y Gardner, 1985) se define 
como la proporción de área de cuenca situada a la derecha del cauce con respecto al área total de la cuenca. 
De acuerdo con Pérez-Peña et al. (2010), se realiza una clasificación de los valores de asimetría de cuencas 
según el siguiente índice: 

 
                                                           FA* = |50 – 100 . Ad/At|                                                             (1) 

 
donde Ad es el área de la cuenca a la derecha del cauce y At es el área total de la cuenca. Los valores de 

FA* por debajo de 5 definen cuencas simétricas, los valores entre 5 y 10 determinan cuencas ligeramente 
asimétricas, los valores entre 10 y 15 representan  cuencas moderadamente asimétricas y los valores por 
encima de 15 indican cuencas fuertemente asimétricas.   

2.6. Hipsometría 

La hipsometría es una medida que representa la relación existente entre la elevación y el área de una 
cuenca de drenaje, un cauce o una captura fluvial (Langbein, 1947; Strahler, 1952). Mediante su estudio se 
obtiene una visión clara de la distribución del área de distintas secciones horizontales de una superficie con 
respecto a su altitud. Este parámetro está fuertemente ligado a la disección de la cuenca y a su madurez 
erosiva. A través del análisis de la hipsometría se obtienen la curva hipsométrica (CH) donde están 
representados, de forma acumulativa, los valores normalizados de área frente a los de altitud, y el índice 
hipsométrico (IH), a través del que se cuantifica dicho parámetro. 

 
El área bajo la HC es denominada como integral hipsométrica y es equivalente al índice IH. El cálculo del 

IH es sencillo mediante la siguiente fórmula: 
 

                                     IH = (Emedia – Emín) / (Emáx-Emín)                                                    (2) 
 
donde Emedia es la elevación media de esa franja de terreno, Emáx corresponde a su elevación máxima y 

Emín a su elevación mínima. 
 
Willgoose y Hancock (1998) establecieron una clasificación en la que valores superiores a 0,50 de IH 

dominarían los procesos de ladera (madurez), cuencas con valores inferiores a 0,50 dominaría la erosión 
fluvial (juventud) y las cuencas con valores próximos a 0,50 se encontrarían en equilibrio. 

2.7. Incisión 

Otra forma de analizar la evolución del relieve es mediante el cálculo de la incisión por parte de la red de 
drenaje. Para ello se estimó el encajamiento de la red fluvial con respecto a las superficies teóricas 
cartografiadas (apartado 2.2). La cota de la red fluvial se calculó a partir del MDE25 y el dato de la altura de 
cada superficie se obtuvo mediante el análisis de las superficies de tendencia. Con ello se generó una red de 
drenaje con el valor de la diferencia de estas dos cotas en cada píxel. 
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3. Resultados 

El trabajo de cartografía realizado dio como resultado un mapa de superficies de aplanamiento en el que 
aparecen representadas veinte unidades, clasificadas en ochos niveles en torno a 2100 m, 1900 m, 1800 m, 
1600 m, 1500 m, 1300 m, 1100 m y 1000 m (fig. 3). Las determinadas como culminantes se encuentran en los 
extremos norte y sur-sureste, encontrándose a una altitud media que ronda los 2000-2100 con pendientes muy 
bajas. La excepción se encuentra en la superficie de Ancares 1, que sería considerada como superficie 
culminante a pesar de estar ubicada una altitud máxima de unos 1900 m.  

 
Descendiendo se encuentra una serie de superficies con altitudes en torno a los 1800 m próximas a los 

aplanamientos culminantes de las sierras de Vizbueno en el norte y la Cabrera en el sur, de pequeño tamaño y 
presentan una baja inclinación, excepto la de mayor extensión que desciende hacia la cuenca del Duero hasta 
altitudes de 1400 m.  

 
El siguiente escalón está representado por cinco superficies que se encuentran en torno a los 1500 m, 

aunque con inclinaciones y desniveles amplios. Se encuentran geográficamente más próximas al centro de la 
cuenca del Bierzo con relación a las superficies culminantes. Una de ellas actúa como separación entre las 
cuencas del Bierzo y del Duero.  

 
A continuación, muy por debajo de las anteriormente, están tres superficies a unos 1100 m, en una posición 

media entre las sierras y la cuenca terciaria. Por último, se delimitaron dos superficies a unos 1000 m, que 
supone las superficies de aplanamiento situadas a menor altitud, ubicadas en la zona central del área de 
estudio, en el noroeste y sureste respectivamente, actuando como bordes de la cuenca del Bierzo. 
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Fig. 3. Mapa de superficies de aplanamiento, en donde cada color representa uno de los niveles en los que están diferenciadas.  

En la siguiente tabla (tabla 1) quedan desglosados los datos obtenidos del análisis del MDE25 para cada 
una de las superficies cartografiadas, los cuales fueron empleados en la descripción y agrupación de dichas 
superficies en los distintos niveles. 
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Tabla 1. Características de cada una de las superficies cartografiadas, calculadas a partir del MDE25 y los mapas derivados del mismo. 

Superficie Área (km2) Altitud media (m) Pendiente (º) Orientación 

Ancares 1 151,11 1873 1,03 S 

Ancares 2 52,1 1476 0,62 S 

Sil 1 110,58 976 0,55 O 

Sil 2 176,02 1021 0,96 SE 

Caurel 1 153,4 1500 0,26 SE 

Segundera1 336,96 1388 1,37 O 

Sanabria 1 211,54 1634 1,19 S 

Aquilianos1 57,16 1498 0,14 O 

Aquilianos 2 12,59 1798 0,7 NO 

Cabrera 1 346,8 1968 1,11 SE 

Cabrera 2 196,09 1605 0,25 SO 

Cabrera 3 31,9 1258 2,48 SE 

Montes 1 753,01 1316 0,54 NE 

Montes 2 17,32 1097 0,69 NO 

Montes 3 15,29 988 1,25 O 

Vizbueno 1 71,31 1981 0,32 NO 

Vizbueno 2 11,36 1789 0,66 S 

Vizbueno 3 289,79 1557 1,36 E 

Luna 1 18,35 2060 0,38 E 

Omaña 1 177,58 1127 0,96 SE 

 

El análisis de asimetría de cuencas revela que en el sector NE, de las tres cuencas que nacen en lo alto de la 
sierra, dos de ellas presentan alta asimetría y una media-alta. En el sector NO dos tienen asimetría media-alta, 
dos media-baja y una se encuentra en equilibrio. Mientras que en el sector SE existe una cuenca con asimetría 
media-alta, otra con asimetría media-baja y dos de ellas en equilibrio. 

 

Del análisis hipsométrico (fig. 3) se desprende que la mayoría de las cuencas estudiadas se encuentra en un 
estado de evolución maduro. Las cinco cuencas del sector NO presentan valores similares de IH, todos ellos 
en torno a 0,4, considerándose como perteneciente a un estado de madurez intermedio. En el sector NE es 
donde existen mayores diferencias entre las cuencas, los tres ríos cuyas cabeceras se ubican en el cordal 
principal presentan, de oeste a este, un aumento de la convexidad en sus CH, así como un aumento en sus 
valores de IH. En el sector SE también existen notables diferencias en la hipsometría de sus cuencas, de forma 
general se puede decir que, de oeste a este, estos ríos presentan un aumento en la convexidad de las curvas 
hipsométricas, al igual que ocurre con los valores de IH. 
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Fig. 3 (a) localización de las cuencas de drenaje sobre las que se ha calculado la curva hipsométrica, el índice hipsométrico y la asimetría. 
Aparece representado mediante flechas el valor de asimetría del cauce respecto a la cuenca por la que discurre, y el índice IH. (b) 
representación de las curvas hipsométricas de los ríos del sector NO de la cuenca de estudio. (c) curvas hipsométricas del sector  SE del 
área de estudio. (d) curvas hipsométricas de las cuencas del sector NE.  
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4. Discusión y conclusiones 

El empleo de las técnicas de SIG descritas en este trabajo ha permitido la delimitación de una serie de 
superficies de erosión de una forma sintética, no realizada hasta ahora en la zona de estudio. 

 
El método empleado para la delimitación de superficies de aplanamiento a partir de perfiles topográficos 

de cordales resultó de gran utilidad, permitiendo realizar una reconstrucción a partir de los restos existentes de 
estas superficies. 

 
La superficie inicial sería el resultado de la actuación durante un largo periodo de tiempo de los procesos 

erosivos ocurridos tras la Orogenia Hercínica, que durante el Mesozoico y, coincidiendo con un largo periodo 
de estabilidad, permitirían la elaboración de esta superficie en el Macizo Ibérico. Posteriormente, durante la 
Orogenia Alpina, esta superficie inicial quedaría dislocada en distintos niveles de forma que los más elevados 
constituirían los extensos arrasamientos que se observan en el Macizo Ibérico, en zonas montañosas, 
constituyendo la superficie o nivel de cumbres (gipfelflur). 

 
La generación de una superficie sintética del terreno a partir de la interpolación de valores de altitud 

permitió corroborar el trabajo realizado a partir de los perfiles topográficos.  
 
El análisis de la red de drenaje a través de la asimetría de cuencas y de la hipsometría se conforma con una 

herramienta válida a la hora de detectar posible actividad tectónica reciente que haya estado implicada en la 
dislocación de la superficie de aplanamiento inicial. 

 
Los valores más elevados de asimetría son los de las cuencas de los ríos Primout y Boeza, la primera de 

ellas inclinada hacia el oeste y la segunda hacia el este, lo que podría hacer pensar que ha habido un 
levantamiento en la cabecera de estos ríos, muy próximas entre sí, que haya provocado esta asimetría en sus 
cauces. Las cuencas de los ríos que nacen en los Montes de León tienen un alto grado de simetría, mientras 
que en su parte oeste ha podido producirse algún movimiento tectónico entre las cuencas de los ríos Oza y 
Compludo, adyacentes entre sí, ya que los valores de asimetría indican un acercamiento lateral de dichos 
cauces. 

 
En cuanto a la hipsometría, revela que el sector NO no ha sufrido movimientos tectónicos recientes que 

hayan alterado los cursos fluviales de forma significativa. En el sector NE se puede pensar que existe un 
desplazamiento de la actividad tectónica reciente en esta zona, desde el río Sil hacia el este, incluyendo la 
cuenca más oriental del sector NO. En el sector SE se observa que de oeste a este aumentan los valores de IH, 
lo que puede significar que en los Montes de León ha habido actividad tectónica más recientemente que en los 
Montes Aquilianos. 
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Resumen 

El Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas del Agua proporciona el marco conceptual para la organización 
coherente y consistente de la información hídrica y económica. 
 
GuaSEEAW (System of Economic and Environmental Accounts for Water in Guadiana River Basin) es un proyecto 
financiado por la DG de Medio Ambiente de la Comisión Europea, con objeto de analizar la posibilidad de su 
implementación en el ámbito de una cuenca hidrográfica mediante el uso intensivo de los Sistemas de Información 
Geográfica.  
 
Las cuentas del agua facilitan a los gestores una nueva perspectiva al contrastar los datos hidrológicos que hasta ahora 
vienen manejando, junto con la información económica. Desde el sistema de cuentas ambientales y económicas del agua 
se pueden obtener indicadores para la mejora del conocimiento y gestión de la cuenca. 
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1. Introducción 

El Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas del Agua (SCAE- Agua o SEEAW, System of 
Economic and Environmental Accounts for Water) es un marco conceptual para organizar de forma coherente 
y consistente la información hídrica y económica.  

 
El SEEA-Water está basado en el Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas 2003 (Naciones Unidas 

et al., 2003), comúnmente denominado SCAE-2003 (en inglés, SEEA-2003), que describe la interacción, de 
todo el espectro de recursos naturales, entre el sistema económico y el medio ambiente.  

 
Tanto el SCAE-2003 como el SCAE-Agua, tienen como marco básico el Sistema de Cuentas Nacionales 

1993 (en inglés, SNA 1993), que es el estándar para la compilación de las estadísticas económicas y de los 
indicadores derivados, como el Producto Interno Bruto (PIB). 

 
El marco conceptual del SCAE-Agua está formado por un conjunto de tablas estándar, centradas en la 

información hídrica y económica; y por una serie de tablas complementarias que recogen información sobre 
los aspectos sociales. 

 
Estas tablas han sido diseñadas para facilitar la compilación de las cuentas y obtener información 

comparable en el ámbito espacial y temporal. 
 
Dos características que distinguen al SCAE-Agua de otros sistemas de información medioambiental son: 

en primer lugar, que vincula directamente los datos del agua con las cuentas económicas mediante una 
estructura compartida y un conjunto de definiciones y clasificaciones. En segundo lugar, que cubre todas las 
interacciones significativas entre el agua y el sistema económico, lo que permite abordar temas 
intersectoriales, como la Gestión Integral de Recursos Hídricos. 

 
Los principales aspectos que estandariza SCAE-Agua son: stocks de recursos hídricos y sus flujos en el 

medio ambiente, presiones de la economía sobre el medio ambiente, oferta y utilización del agua, 
reutilización, costes de depuración, distribución y tratamiento de agua, financiación de los costes,  Coste de 
los permisos para extraer agua y capacidad hidráulica disponible. 

 
SCAE-Agua también establece cuentas de la calidad del agua con la valoración económica de los recursos 

hídricos. Sin embargo, estos módulos todavía son experimentales y más que directrices muestran aplicaciones 
y prácticas de carácter nacional. Algunas de las experiencias más  interesantes en la implementación de las 
cuentas físicas del agua se han realizado en el rio Murray en Australia  (Baynes, 2011). 

 
En el año 2012, la DG de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha financiado el proyecto GuaSEEAW 

(System of Economic and Environmental Accounts for Water in Guadiana River Basin) y en el 2014 
GuaSEEAW +, con objeto de analizar la posibilidad de implementación de SEEAW en el ámbito de una 
cuenca hidrográfica internacional. 

Los proyectos han sido realizados por un consorcio liderado por la empresa SM Geodim, junto con el 
IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario) y la empresa Zeta Amaltea, 
tomando como zona piloto la cuenca internacional del Guadiana (incluyendo el territorio en España y 
Portugal), para el desarrollo de los proyectos se ha contado con la colaboración de la Oficina de Planificación 
Hidrológica del Guadiana-CHGn. 
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2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

2.1. Marco físico   

La cuenca hidrográfica del Guadiana comprende un área total de 67.147,66 km2 entre España y Portugal. 
Los principales usos del agua en la Cuenca del Guadiana son: Uso Urbano (8,92%), Agricultura y Ganadería 
(89,11%), Uso Industrial y otros (1.96%) de la demanda total de agua. La distribución de los usos del suelo en  
la cuenca puede consultarse en la web del proyecto (Figura 1). 
 

 

Figura 1. Usos del suelo CLC 2006. 

2.2. Implementación SEEAW.  

Para la implementación del Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas del Agua, se ha realizado una 
exhaustiva recopilación de datos, cuyas fuentes principales han sido los Planes Hidrológicos de cuenca, el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), el Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) y 
Eurostat. 

 
A partir de los datos existentes, se ha visto la necesidad de fijar dos parámetros básicos para poder llevar a 

cabo la implementación: la resolución espacial (unidades de trabajo) y la resolución temporal (periodo de 
tiempo y frecuencia). 

Las unidades de trabajo se han definido teniendo como base las unidades ECRINS (European Catchments 
and RIvers Network System) definidas por el grupo WISE de la EEA (European Environmental Agency) y los 
requisitos de la CHGn. Así, la cuenca del Guadiana se ha dividido en 7 áreas operativas de explotación: 6 en 
el territorio español y 1, en Portugal (Figura 2).  
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Figura 2. Unidades ECRINS definidas por WISE de la EEA. 

2.3. Procesado de los datos 

Los datos sobre los recursos hídricos disponibles y su actividad se han implementado en varios sistemas 
SIG, que en conjunto permiten la modelización de la gestión de una cuenca hidrográfica a resolución mensual 
y con diferentes grados de agregación tanto espacial como temporal (Sandra García et al. 2002). Los sistemas 
que han proporcionado la información básica para el SEEA-Water  son las salidas de los modelos SIMPA y 
AQUATOOL. La Figura 3 muestra un diagrama de flujo del modelo SIMPA del CEDEX cuyas salidas se han 
utilizado en el proyecto (Javier Álvarez et al., 2004). 

 

Figura 3. Diagrama de flujo del modelo SIMPA. 

Los recursos hídricos de una cuenca en régimen natural (no afectado) se han implementado en el modelo 
SIMPA. Se trata de un modelo de precipitación-escorrentía que compila los datos meteorológicos y produce 
series de escorrentía para la cuenca con una resolución espacial de 1 km2 (Figura 4). 
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Tabla 1. Sistemas de explotación de la cuenca hidrográfica del Guadiana   

Sistemas de explotación Superficie (km2) 

Alto Guadiana 18.900,9 

Tirteafuera 922,5 

Bullaque 2.893,3 

Sistema Central 26.650,4 

Sistema Ardilla 3.886,0 

Sistema Sur 2.274,6 

Sistema Portugués 11.620,1 

 
Por otra parte el modelo AQUATOOL (Figura 4), permite formular planes o escenarios técnicos enfocados 

a la satisfacción eficiente de las demandas de una cuenca, que en este caso es  principalmente agrícola, 
mediante proyectos hidrológicos y estructurales, que combinados con los conocimientos técnicos de los 
organismos gestores del agua, pueden ser dirigidos de manera apropiada hacia la utilización conjunta de los 
recursos hídricos de la cuenca de estudio (Andreu et al., 1991). 
 

 

Figura 4. Adaptación geográfica de las salidas del  modelo Aquatool a la hidrografía de la Cuenca. 

Los datos hidrológicos empleados en la Demarcación portuguesa proceden de los "Planos de Gestão das 
Bacias Hidrográficas integradas nas Regiões Hidrográficas 6 (Sado e Mira) e 7 (Guadiana)” disponibles 
online en: http://www.arhalentejo.pt/. La Demarcación española y portuguesa presentan su información de un 
modo muy desigual. El balance portugués describe los datos medios del año, para años secos y húmedos, lo 
que dificulta la correspondencia con la información generada en la parte española (Figura 6). 
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Figura 5. Tipos de datos y estrategias de producción de datos. 

2.4. Arquitectura del sistema 

Una vez finalizada la recopilación y producción de los datos hidrológicos y económicos de la cuenca del 
Guadiana necesarios para la implementación de SEEA-Water, el principal problema ha residido en la distinta 
distribución con la que se agrupan dichos datos. Los datos hidrológicos se presentan distribuidos por unidades 
físicas, mientras que los datos económicos se presentan por unidades administrativas (Comunidades 
Autónomas,  provincias y municipios). 

 
En función de los datos disponibles y de las necesidades de las tablas SEEAW se ha diseñado  un modelo 

de datos para almacenar la información que nos permite automatizar el relleno de las tablas SEEA-Water. De 
esta forma, puede integrarse información de diferentes organismos que compartan la componente espacial 
utilizando consultas espaciales y permitiendo su localización en el territorio. Las tablas implementadas son: 
Utilización y oferta física del agua, tablas de emisiones, tabla híbrida de oferta, tabla híbrida de utilización, 
tabla  híbrida para el suministro y uso del agua, cuenta de activos y la matriz de flujo entre los recursos 
hídricos. El desarrollo metodológico y los resultados pueden consultarse en el informe final del proyecto 
(GuaSEEAW, 2013).  

2.5. Herramientas de desarrollo empleadas  

Las herramientas de software utilizadas en el proyecto han sido: La base de datos Oracle 11g para el 
almacenamiento de los datos de salida de los modelos, Adobe® Flash® Builder™ 4.5 para el desarrollo del 
un visor con lenguaje FLEX  usando la  API de ESRI, ArcGIS Server Enterprise for INSPIRE 10.1 para 
publicación de servicios OGC interoperables y ArcGIS Online para integración de servicios interoperables de 
las diferentes fuentes de  datos disponibles (www.seeawater.eu). 

3. Resultados y discusión 

El geoportal desarrollado con el proyecto GuaSEEAW integra la información de los diferentes órganos de 
la administración que tienen en común una componente espacial y que permite su ubicación en el territorio. 
En este sentido, ya se ha aplicado la directiva INSPIRE, como marco de referencia, y se han 
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publicado/consumido servicios estándares de interoperabilidad (OGC, 2004), para consultar y gestionar la 
información útil. 

Para el geoportal, se ha generado un visor cartográfico que integra la información obtenida para el  
proyecto  bajo el entorno Oracle® APEX sobre una base de datos Oracle® 11g. Para el procesado de los datos 
se ha desarrollado una aplicación en Python, que mediante geoprocesamiento genera dinámicamente alguna 
de las capas. Los visores son accesibles a través de las web http://www.guaseeaw.eu (basado en Arcgis 
Online) y http://iderm.imida.es/guaseeaw, el segundo está basado en la interfaz de programación de 
aplicaciones (API) de ArcGIS para Adobe Flex, lo que ha permitido construir una aplicación web que 
incorpora, entre otras, herramientas de consulta y visualización de la información geoespacial, así como 
herramientas de geolocalización, accesos a metadatos y geoprocesamiento basados en ArcGIS Server de 
ESRI, dicha API permite desarrollar aplicaciones con alto rendimiento que distribuyen contenido y 
funcionalidad SIG a los usuarios del geoportal. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Visor Guaseeaw (Arcgis Online) 

4. Conclusiones 

El geoportal desarrollado nos permite integrar y ofrecer servicios interoperables mediante estándares OGC 
basados en la directiva INSPIRE, la principal utilidad del sistema es integrar una gran cantidad de 
información de utilidad para conocer el uso del agua en la Cuenca del Guadiana.  

El uso de estas tecnologías SIG, se ha  mostrado muy apropiado para la implementación del Sistema de 
Cuentas Ambientales y Económicas del Agua en esta acción piloto en la Cuenca del Guadiana. Ha sido una  
tarea compleja y laboriosa, llevada a cabo en un corto periodo de tiempo, por un consorcio multidisciplinar 
(modelización hidrológica, economía, análisis estadístico, Sistemas de Información Geográfica…) y gracias a 
la colaboración de la Oficina de Planificación del Guadiana. 

La calidad de los datos necesario para la implementación de la metodología SEEAW es fundamental, por 
lo que hay factores que deben ser considerados, tales como: la accesibilidad, la credibilidad, la coherencia, la 
interoperabilidad, la puntualidad y la documentación (metadatos). Por tanto, la información producida, 
elaborada y publicada por las autoridades responsables de los datos hidrológicos es la información más 
adecuada para elaborar los balances hídricos en el ámbito de las cuentas ambientales del agua. 

Muchos de los datos requeridos por el SCAE-Agua son complejos de producir, y por lo general requieren 
de una modelización hidrológica. Sin esta herramienta es prácticamente imposible cuantificar muchas de las 
tasas de intercambio de agua entre los distintos elementos del ciclo hidrológico, por ejemplo, la interacción 
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entre las aguas subterráneas y los ríos o lagos, el agua almacenada en el suelo, la evapotranspiración real o la 
recarga de acuíferos. 

La infraestructura para la captura de datos no cubre adecuadamente todos los aspectos de la gestión del 
agua dentro de la cuenca. La principal deficiencia tiene que ver con el control limnimétrico de los humedales 
y lagos naturales. A pesar de ser, volumétricamente hablando, una pequeña porción del recurso total de la 
cuenca, su valor ambiental es muy importante. En nuestro caso de estudio, son uno de los valores ambientales 
más notables de la cuenca alta del Guadiana. 

La importancia de la cantidad de agua almacenada en los humedales y las áreas protegidas en las cuentas 
ambientales, van mucho más allá de su relevancia volumétrica. En cuanto a la Planificación Hidrológica, y 
siguiendo las orientaciones DMA, los flujos de agua (subterránea o superficial) necesarios para mantener los 
ecosistemas protegidos no pueden ser considerados dentro de la oferta del medioambiente a la economía, ya 
que no son parte del llamado "recurso disponible". El recurso disponible es la diferencia entre los recursos 
renovables y los flujos de agua necesarios para cumplir con los objetivos medioambientales. Es importante, 
que las cuentas ambientales del agua permitan incluir el concepto de recursos disponibles para la economía, 
especialmente en las cuencas de agua deficitarias como ocurre con la cuenca del río Guadiana. 

La principal carencia en relación con la infraestructura de recogida de datos afecta a los aspectos del uso 
del agua, ya que no hay equipos de medición volumétrica en la mayor parte de las extracciones de agua de la 
cuenca. Sin embargo, la utilización de métodos indirectos, como la teledetección espacial, para determinar los 
consumos del agua, serían una solución rápida y económica del problema. 

La información hidrológica no es tratada igualmente en la zona del Guadiana español y portugués. Si bien 
en ambos casos el objeto de la información hidrológica es el desarrollo de los planes de cuenca, las estrategias 
para la recolección y proceso de datos son muy desiguales. Esto se traduce en una falta de coherencia en la 
información hidrológica. 

Existe un marco de cooperación entre ambos países, el Convenio de Albufeira, en el que uno de sus 
principios rectores establece la coordinación en la planificación y gestión de los recursos hídricos de la 
cuenca, siguiendo la línea de la llamada Gestión Integral de Recursos Hídricos. Por tanto, este acuerdo 
debería ser un marco institucional favorable para promover la mejora en la coordinación de la planificación 
hidrológica entre ambos países. 

En cuanto a las tablas SEEA-Water creemos que ofrecen a los gestores del agua una nueva perspectiva, ya 
que a menudo tienen acceso a la información sobre los usos del agua, pero no al empleo de dicha información 
en análisis económicos. Ahora las cuentas del agua, en contraste con otras bases de datos sobre agua, enlazan 
datos de agua (como suministros, uso, recursos, descarga de contaminantes, activos, etc.) directamente con 
datos económicos. 

A partir de las tablas SEEA-Water se pueden obtener indicadores derivados como: el índice de explotación 
del recurso, el índice de consumo, uso de agua e intensidad de la contaminación, la productividad del agua, el 
precio implícito del agua, el índice de reutilización del agua, la importancia del agua subterránea en la 
agricultura de riego o la tasa de recuperación de costes. 
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Resumen 

Este trabajo está basado en el análisis de un conjunto de 212 imágenes procedentes del sensor de media resolución 
MODIS TERRA cuya fecha de adquisición es enero 2003-marzo de 2012. El objetivo del estudio es determinar los 
cambios que se están produciendo en un área considerada habitualmente estable, que está situada en el centro  de la 
Península Ibérica. Los pastos identificados se agrupan en dos conjuntos. El primer grupo reúne a las clases situadas 
preferentemente en las áreas de menor altitud y se caracterizan por tener tendencias evolutivas negativas de valores de 
NDVI. El segundo grupo  contiene  clases  de desarrollo en  primavera –verano,  situadas en las laderas y cumbres de las 
montañas y caracterizadas por tener tendencias estables o  ligeramente positivas. El contraste en las precipitaciones 
recibidas en las estaciones situadas en el área de estudio ayuda a entender la variabilidad temporal y especial de las 
cubiertas analizadas. 
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1. Introducción 

La investigación se ha realizado mediante un conjunto de 212 imágenes  del índice NDVI  (Normalized 
Difference Vegetation Index) proporcionadas por  del sensor MODIS TERRA,  de 250 m de resolución, 
adquiridas desde enero de 2003 a marzo de 2012, con 23 imágenes por año. El análisis hipertemporal permite 
definir los diferentes tipos de  cubiertas  seminaturales de pastos, matorrales y bosques a partir de la sucesión 
de los diferentes estados de floración y senescencia de las referidas cubiertas  en diferentes momentos del año. 
Como estas imágenes  reflejan la incidencia de factores tanto habituales como excepcionales acaecidos 
durante el tiempo de observación de la muestra,  es posible  determinar los cambios que se producen en una 
clase o en un conjunto de ellas en la franja temporal  analizada.  

 
La capacidad  del sensor MODIS para el análisis de la vegetación para observaciones de resolución media  

fue  puesta de manifiesto desde el comienzo de funcionamiento de este sensor (Huete et al., 2002; Zhang et 
al., 2003). Numerosos estudios  se han realizado posteriormente, mostrando diversidad de temas y métodos de 
investigación (Ganguly, Friedl, Tan, Zhang, & Verma, 2010), algunos de ellos referidos a la Península Ibérica 
(Barrio, Puigdefabregas, Sanjuan, Stellmes, & Ruiz, 2010; Domingo, Cristóbal, Niyerola, & Pons, 2008; 
Vicente-Serrano, Lasanta, & Romo, 2004). 

 
El área en la que se centra este trabajo  está situada en  una parte del Sistema Central. Comprende desde el 

sector occidental de la Sierra de Gredos, la Sierra de  Guadarrama y  las Sierras de Somosierra y Ayllón que 
forman parte de la Comunidad Autónoma de Madrid y de las provincias de  Segovia, Avila  y Toledo.  Estas 
sierras, cuya cota máxima está  a 2430 m de altitud, tienen una dirección general SW_NE, se subdividen en 
varias alineaciones, separadas entre sí por valles profundos o fosas tectónicas, y están bordeadas  por un 
amplio piedemonte plano, con altitud media de 700 m. en el SW y 1200 en el NE.  

 
El objetivo concreto de esta investigación es:  

• Definir el ritmo anual y  la tendencia  que caracteriza a cada una las cubiertas de pastizal.  
• Conocer la influencia de los  factores ambientales y  climáticos en el desarrollo vegetal en cada una de 

estas cubiertas 
• Determinar los cambios que se están produciendo en las clases seleccionadas y localizar las áreas de 

comportamiento más dinámico. 

2. Métodos de estudio 

2.1. Preparación de las imagines hipertemporales 

El proceso de preparación de las imagines ha sido:  
 

• Creación de un archivo  en el que se agrupa el conjunto de imágenes seleccionadas con  fechas 
comprendidas entre 2003 y 2011, con corrección de los outliers (Julien & Sobrino, 2010; Ma & 
Veroustraete, 2006) . 
 

• Realización de una clasificación no supervisada para la obtención de una distribución de las clases que 
tienen valores de NDVI similar en su comportamiento temporal. El número de clases estadísticamente más 
adecuado se ha obtenido mediante la realización de sucesivas clasificaciones no supervisadas, con 50 
iteraciones cada una de ellas, en las que el número de clases se incrementa desde 10 a 100. La selección 
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entre ellas de la clasificación no supervisada  que mejor expresa el contenido de los datos  se ha 
determinado mediante un estudio de separabilidad a partir de los datos proporcionados por las signature 
files de cada clase. Según este procedimiento, la imagen clasificada más adecuada es  la primera en la que 
se aprecia  una mayor distancia entre los valores de la separabilidad promedio y los de  la separabilidad 
mínima, indicando con ello que la imagen en cuestión contiene la mejor clasificación de los datos con el 
menor número de clases. Esta condición la reúne  la imagen de 25 clases, que es la que se ha seleccionado 
para el estudio. Este método está siendo aplicado con frecuencia como método inicial de trabajo en series 
hipertemporales para la clasificación de las imágenes NDVI que proceden de diversos sensores de media y 
baja resolución  (de Bie, Venus, & Skidmore, 2011; Jiang et al., 2013). 
 

• Extracción de los datos numéricos de la imagen de 25 clases y  transformación de los mismos mediante 
una descomposición estacional aditiva. A partir de ésta se  obtienen las series de  factor estacional y de  
ciclo- tendencia, con las que se realiza el análisis de la evolución a corto y medio respectivamente. 

 
• Selección de datos climáticos de estaciones situadas en el área de estudio. Se utilizan datos diarios de 

precipitación de las estaciones meteorológicas de Avila, Segovia y Puerto de Navacerrada. 

2.2. Desarrollo del análisis 

Contiene las siguientes fases: 
 

• Identificación de las diferentes clases. Se consideran los siguientes  criterios: 1  comparación mediante 
overlays  de cada una de las clases identificadas con diversos  mapas temáticos o  con observaciones 
directas de terreno. 2 Estudio de la secuencia estacional de álgidos y senescencias, que informa sobre  la 
evolución anual del período vegetativo. 3 Análisis del promedio de NDVI de cada clase, que expresa la 
densidad de la masa vegetal de cada una de ellas.  
 

• Análisis de las tendencias de las clases, que se realiza a partir de la variabilidad de los máximos anuales de 
cada clase y de la comparación de los promedios de NDVI en los grupos de años 2003-06 y 2008-2011. 
 

• Análisis de la variabilidad espacial de las clases de pastizal  en años con diferentes  intensidades de 
desarrollo del NDVI mediante la proyección de las clases sobre mapas vectoriales 1: 200.000. 

3. Resultados 

3.1. Identificación de las clases 

La identificación de clases viene dada  automáticamente de menor a mayor valor de NDVI, de modo que  
la clase 1 es la que contiene el menor  valor de NDVI y la clase 25 el mayor.  A partir de las operaciones de 
overlays realizadas con diversos mapas de usos del suelo (CNIG, 2009)  y series de vegetación (Rivas-
Martinez, 1986) se asigna significado temático a las clases definidas. El resultado indica que siempre hay una 
cubierta dominante,  que es coherente con  el  comportamiento temporal  de la clase y con su densidad 
vegetal. 

 
Han sido identificadas las siguientes clases según su secuencia estacional: 1º clases  de carácter herbáceo, 

con un rápido desarrollo a partir de una senescencia casi absoluta, un período de actividad corta y un  
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agostamiento rápido; 2º  clases de caducifolios, con desarrollo de NDVI importante y mantenido en 
primavera-verano; 3º clases siempreverdes tanto de bosques como de matorral, con desarrollo máximo en 
primavera, depresión importante en verano y recuperación en otoño-invierno y, por último, 4º clases de pinar, 
con un valor de NDVI mantenido y varios máximos anuales.  

Las clases de pastizal  identificadas dentro de este conjunto  se organizan en dos grupos, el de pastos de 
montaña, que acoge a las clases 12 y 13 y el de pastos de las áreas basales de piedemonte, en el que se 
agrupan las clases 16 y 17.Fig1. 

 

 

Fig 1. Localización de las clases de pastizal en el área de la Sierra de Guadarrama 

Cada uno de ellos se diferencia por  sus ritmos de crecimiento, temporalidad y grado de productividad 
vegetal.   Todos estos pastos tienen alto valor natural, tanto desde el punto de vista ecológico como de paisaje, 
por tener en un alto porcentaje de su superficie hábitats prioritarios según la red natura 2000 de la Comunidad 
Europea (clases 16 y 17) o por formar parte de áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional del 
Guadarrama y contener asimismo numerosos endemismos (Clases 12 y 13). Fig 2.(Lasanta, 2010; Martinez 
Garrido & Sanz Herráiz, 2013; SanMiguel Ayanz, 2001) 
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Fig 2. Aspecto sobre el terreno de los pastizales. A. Clase 16 en las proximidades de Segovia (110m). B mosaico de clases 12 y 13 en la 
vertiente norte de Peñalara ( 2420m) 

Las clases 16 y 17 tienen un máximo principal en mayo-junio y secundario en noviembre-diciembre. El  
verano es la estación desfavorable, mientras que el invierno es una estación de continuación del crecimiento 
iniciado en otoño.  El 10% de la clase 16 está formado por majadales y cervunales que están catalogados 
como hábitats prioritarios según el mapa  hábitats de la red natura 2000(MAGRAMA, 1997), nº 6220 
(denominados nombre Poo bulbosae-Trifolietum subterranei Rivas Goday 1964). También hay alisedas 
código 91E0 ( Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) y vallicares 
código nº 3170 (Pulicario uliginosae-Agrostietum salmanticae Rivas Goday 1956.  El paisaje más habitual de 
la clase 17  es de  pastizales adehesados con fresnedas y pastos húmedos. En la región de Madrid el 2,7% de 
su superficie está catalogada como pastos prioritarios, de tipo mesomediterráneo  y supramediterráneo. 
(Monserrat-Recoder, 2002; Pozo Peñalba, 2005; Rios E. & Salvador, 2009) . 

Las clases 12 y 13  tienen desarrollo estival, con máximo  en julio. Se extiende por las cumbres de las 
sierras, formando  matorrales y transiciones bosque-matorral . La clase 12 es algo más efímera que la 13 , ya 
que  esta última  se mantiene  con NDVI  altos durante agosto, decae lentamente durante septiembre y puede 
tener una reactivación otoñal. Fig 3. (San Miguel Ayanz, 2009).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3. Ciclo evolutivo anual de las clases de pastos 
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3.2.  Cambios temporales 

En la sucesión temporal del conjunto de años estudiados se observa que el valor máximo de NDVI se suele 
producir en cada clase en un marco temporal muy estrecho y con frecuencia dentro de la misma quincena del 
año. Los máximos principales ocurren entre marzo y junio y los secundarios  entre octubre y noviembre. La 
importancia del máximo anual de cada clase oscila cada año según las condiciones ambientales. Según se 
observa en La serie normalizada de máximos,  la mayoría de las clases muestran depresiones muy acentuadas 
en 2005 y 2009 y  un incremento muy apreciable en 2007. Fig 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4. Máximos anuales de las clases de pastos, con cambios de productividad anual muy contrastados 

El estudio realizado a partir del parámetro b de las ecuaciones lineales correspondientes a los máximos  
principal y secundario del conjunto de los nueve años con datos  indica que en el máximo principal las clases 
de pastos de montaña (12 Y 13), tienen evolución positiva significativa, las clases de pastos de piedemonte 
(16 y 17) evolución negativa significativa tanto en el máximo principal como en el secundario, mucho más 
importantes en éste último. 

Para conocer  la importancia y localización de los cambios que se producen en años de desigual 
comportamiento de NDVI  se han diseñado  comparaciones a partir de los valores anuales de máximos de 
cada clase. El aumento de valores de NDVI entre dos fechas diferentes indica  incremento de la densidad 
vegetal. La disminución de los valores indica degradación.  Estas comparaciones se realizan mediante 
sustracción de la imagen de fecha anterior de la de fecha posterior  y   expresando el resultado en porcentajes. 
Debido a que la distribución de máximos indica que hay un desigual comportamiento de las clases en los años 
anteriores y posteriores a 2007, se realiza una comparación de las imágenes promedio de los grupos de años 
2003-2006 y 2008-2011.   

La comparación indicada en la clase 16 durante el mes de junio da  4%  de cambios positivos y 18% 
negativos.  En el mes de noviembre los resultados son más contundentes, pues el 67% de la superficie de la 
clase tiene disminución de los valores de NDVI  que oscila entre 10 y 25 % y el 19% entre 25 y 40% (Fig 5).  
La  clase 17 da unos resultados similares a los de la clase 16 tanto en junio como en noviembre. 
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Fig 5. Valores porcentuales de los cambios ocurridos en las clases de pastos de piedemonte en noviembre. Comparación de medias de 
2003-2006 y 2008-2011 

Las clases 12 y 13 tienen cambios similares entre sí, pero diferentes de los dos anteriores. En conjunto se 
pueden considerar clases estables o que crecen ligeramente, pero sobre el mapa correspondiente  existe una 
distribución en mosaico de las áreas positivas y negativas (Fig 6). 
 

 

Fig 6. Valores porcentuales de los cambios ocurridos en las clases 12 y 13 de pastos de montaña en el mes de junio. Comparación de 
medias de 2003-2006- y 2008-2011. 

3.3. Variabilidad espacial 

Los cambios negativos  de la clase 16  están preferentemente localizados en el campo Azálvaro, los 
municipios que bordean por el sur a la ciudad de Segovia y los municipios segovianos próximos al puerto de 
Somosierra. Los cambios negativos  de la clase 17 están  localizados de modo muy similar a los de la clase 
anterior, pues  se concentran en el suroeste de Avila,  sur de Segovia y Valle del Lozoya. Por otro lado, los 
cambios positivos están mayoritariamente localizados  dentro de la Comunidad de Madrid. 

 Los cambios que ocurren en las clases 12 y 13 tienen una localización dispersa. Pueden ser explicados  por 
factores ambientales naturales, como  la topografía, la cantidad de roca aflorante y la orientación de la 
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pendiente. Se aprecian degradaciones en las áreas de más visitadas por excursionistas y  evoluciones 
favorables en lugares puntuales, quizás debido a la disminución de la presión ganadera. 

3.4. Influencia de los factores climáticos y ambientales 

Mientras que la productividad vegetal de los pastizales situados en los piedemontes ha disminuido desde 
2008-2011 en comparación con 2003-2006, la de los de montaña se ha mantenido o ha aumentado 
ligeramente.  Esta situación diferencial  está expresada estadísticamente mediante el coeficiente de variación 
(cociente entre la desviación típica y la media), que es muy alto en las clases 16 y 17 y  muy bajo en las clases 
12 y 13, indicando que existe en las dos primeras  una gran variabilidad interanual en intensidades y ritmos de 
crecimiento y un desarrollo muy homogéneo cada año en las otras. 

 
Mientras que los pastizales de montaña presentan una dinámica atemporal, asociada a su adaptación a las 

condiciones naturales propias de la alta montaña, los pastos de piedemonte no solo responden a unas 
condiciones ambientales que varían cada año sino que el área en la que se producen los cambios está 
concentrada en lugares concretos.  

 
Para conocer la influencia de los factores climáticos se estudian los datos anuales y mensuales de 

precipitación  de las estaciones meteorológicas de la red principal de AEMET (Agencia Española de 
Meteorología)  de Avila y Segovia (1130 y 1005 m de altitud respectivamente),  situadas en el piedemonte 
norte del Sistema Central, alineadas según una dirección oeste-este. También se consideran los datos de la 
estación de Puerto de Navacerrada, a 1800m de altitud, en relación al comportamiento de las clases de pastos 
de montaña. 

 
Las precipitaciones anuales son muy similares en las estaciones de Avila y de Segovia hasta  2008, pero a 

partir de este año las diferencias aumentan. Entre 2003 y 2011 durante los meses de  octubre y noviembre  hay 
una disminución acusada de las precipitaciones  en ambas estaciones, que no obstante, es   10% mayor en 
Avila que en Segovia. Además, entre 2003-2006 las precipitaciones de otoño son  7,5 % superiores en Avila 
que en Segovia. Entre 2008 y 2011 las precipitaciones son 8% menores en Avila que en Segovia.  

 
Por todo ello se interpreta  que la variabilidad de las precipitaciones queda reflejada en la productividad de 

NDVI de los pastizales del piedemonte norte y es la causa de la  tendencia negativa de los mismos, tanto en 
valores  anuales como de otoño. La menor precipitación recibida por Avila respecto a Segovia  a partir de 
2008 explica la localización del área de mayor degradación de pastos en el campo Azálvaro, que está situado 
muy próximo a  esta ciudad. 

 
La mayor parte de los pastizales identificados en la Comunidad de Madrid están situados en las 

depresiones húmedas, con suelos encharcados  durante la primavera, por lo que su evolución no depende tanto 
de las precipitaciones  sino de las posibilidades  locales de acumulación de agua en el subsuelo.  

 
La estación meteorológica del Puerto de Navacerrada  muestra unos datos igualmente contrastados entre 

los grupos de años anteriores y posteriores a 2007.Las precipitaciones anuales fueron 7.6 % inferiores en 
2008-2011 que en 2003-2006 y las de otoño 43,6% menores. No obstante, en la evolución temporal que 
presentan las clases 12 y 13, situadas en las áreas de cumbres próximas a esta estación meteorológica, no hay  
un desarrollo negativo paralelo a estas deficiencias de precipitación, probablemente debido al modo en que se 
desarrolla su álgido estacional, concentrado preferentemente en julio-agosto. Aunque estos pastos  necesitan 
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una reserva de humedad para desarrollarse, la radiación solar del verano se configura como el factor principal 
que controla su desarrollo y evolución temporal. 

4. Discusión y Conclusiones 

La variabilidad de las precipitaciones en España ha sido analizada en repetidas ocasiones  y los datos que 
se presentan son coherentes con estos análisis previos (Gonzalez Hidalgo, Lopez Bustins, Stepanek, Martin-
Vide, & de Luis, 2008; Martin-Vide & Fernandez Belmonte, 2001; Ortega, Ortega, & Labajo, 2013). Además, 
este trabajo permite ver los efectos de éstos déficit de precipitación sobre cubiertas seminaturales de pastizal y 
detectar la influencia de las variaciones espaciales de éstos déficit  en la productividad vegetal  expresada a 
través del índice NDVI. Al mismo tiempo, al analizar cubiertas de pastizal situadas a diferentes altitudes, se 
ha podido determinar que la relación entre variables climáticas y NDVI no ocurre de modo homogéneo en 
toda la extensión de un territorio, sino que depende de las secuencias estacionales de crecimiento y 
senescencia de las diferentes cubiertas que se desarrollan a diferentes altitudes. 
 

La evolución temporal de los pastizales  en el área  y tramo temporal analizados tiene  rasgos diferenciales 
que dependen del momento del año en el que se produce su desarrollo anual,  de las variaciones en la 
precipitación, de la humedad del suelo del suelo sobre el que se asientan  de la altitud y de las condiciones 
topográficas. El otoño es una estación clave para los pastizales del piedemonte norte, ya que es cuando inician 
su crecimiento y son fuertemente dependientes de las precipitaciones que se producen en esta estación. Los 
pastizales de Madrid, que se  desarrollan sobre suelos húmedos, tienen menor dependencia de las 
precipitaciones y su evolución  es algo mejor  que los de la vertiente norte. Los pastizales de montaña, cuyo 
desarrollo de que se produce en el mes de julio, no muestran  una influencia fuerte de las precipitaciones  de 
otoño ni del conjunto del año y su desarrollo parece estar más asociado a la radiación solar.  

 
Este trabajo demuestra la sensibilidad de los pastizales situados en las áreas bajas del Sistema Central a las 

variaciones de precipitación y expresa el valor de los mismos como indicadores de los  cambios climáticos y 
ambientales. 
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Resumen 

La consideración del patrimonio histórico y cultural en los estudios y evaluaciones de daños por fenómenos extremos de 
la naturaleza constituye una aproximación de gran interés tanto en el terreno científico,  como en el de la política de 
gestión y conservación patrimonial. Sin ser nuevo, este tipo de enfoque ha ido ganando atención en los últimos tiempos, 
probablemente impulsado por las previsiones del  cambio climático, así como por diferentes episodios catastróficos de 
gran impacto internacional. Indicio de este creciente interés es la publicación anual por ICOMOS (UNESCO) del informe 
Patrimonio en Riesgo, en el que se recogen los casos de lugares y monumentos sometidos a diferentes tipos de amenazas,  
entre las que destacan  los conflictos armados, los procesos de urbanización o los riesgos antrópicos y naturales; a estos 
últimos, precisamente, dedica este organismo  publicaciones monográficas en las que se recogen cuestiones generales y 
casos de estudio sobre un gran número de fenómenos a lo largo de todo el mundo.  
 
En el caso de las zonas costeras este planteamiento resulta del máximo interés, por cuanto sobre las mismas confluyen, por 
un lado, una importante gama de procesos naturales altamente dinámicos que suelen conllevar apreciables niveles de 
peligrosidad y, por otro lado, una alta densidad de elementos históricos de  gran significación que son consecuencia de la 
extensa y prolongada ocupación de los medio litorales por el hombre. 
 
El presente trabajo se incluye en un proyecto más amplio que pretende llevar a cabo una  evaluación  de los daños 
derivados de procesos naturales que puede sufrir el patrimonio histórico inmueble situado en la costa andaluza,  utilizando 
para ello herramientas de información geográfica. En este caso particular se lleva a cabo una primera aproximación 
centrada en el estudio de las torres vigías que se reparten a lo largo de todo el litoral andaluz; esta información se ha 
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extraído del Sistema de Información del patrimonio arqueológico de Andalucía (ARQUEOS) del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico (IAPH). Para el estudio de la peligrosidad natural se ha hecho uso de numerosa información incluida 
en el Sistema de Información Geográfica del Litoral de Andalucía (SIGLA), con la que se han elaborado cartografía e 
indicadores vinculados, entre otros fenómenos, a la erosión costera y continental, la inestabilidad de laderas, las 
inundaciones o los cambios del nivel del mar. Entre los resultados más destacables del trabajo destaca una estimación 
individual para cada torre de su mayor o menor exposición a cada uno de los procesos considerados. 
 
Palabras clave: peligrosidad natural;patrimonio histórico inmueble; torre vigía;costa; sistema de información geográfica 

1. Introducción 

  La consideración del patrimonio histórico y cultural en los estudios y evaluaciones de daños por 
fenómenos extremos de la naturaleza constituye una aproximación de gran interés tanto en el terreno 
científico,  como en el de la política de gestión y conservación patrimonial (Taboroff, 2000; Panizza, 2008; 
Pavón Gamero & Rivas Palom, 2009). Sin ser nuevo (Baldi, 1992), este tipo de enfoque ha ido ganando 
atención en los últimos tiempos, probablemente impulsado por diferentes episodios de gran impacto 
internacional entre los que destacan terremotos, tsunamis, e inundaciones (Canuti et al, 2000; Holický & 
Sýkora, 2010; Okamura, 2013), así como por las previsiones asociadas al cambio climático (Sabbioni et al, 
2009). Indicio de este creciente interés es la publicación anual por ICOMOS del informe Patrimonio en 
Riesgo, en el que se recogen los casos de lugares y monumentos sometidos a diferentes tipos de amenazas, 
citándose  entre otras, los conflictos armados, los procesos de urbanización o los riesgos antrópicos y 
naturales; a estos últimos dedica este organismo  diversas publicaciones monográficas en las que se recogen 
cuestiones generales y casos de estudio sobre un gran número de fenómenos a lo largo de todo el mundo 
(ICOMOS, 2007).  

 
En el caso de las zonas costeras este planteamiento resulta del máximo interés por la confluencia de 

condicionantes naturales e históricos que tiene lugar sobre las mismas. Así, por un lado, los medios costeros 
conllevan unas altas tasas de dinamismo, desarrollándose un importante número de procesos naturales, 
muchos de los cuales son específicos de estas áreas donde factores continentales y marinos interactúan; más 
aún, en todas las previsiones sobre cambio climático son las zonas costeras uno de los ámbitos para los que se 
esperan unos efectos más intensos (IPCC, 2014).  Por otro lado, los medios litorales han sido espacios 
ocupados por el hombre desde muy temprano y presenta, por tanto, una elevada densidad de elementos 
históricos de  alta significación patrimonial (Panizza, 2008; Murphy et al, 2009). Sobre estas bases, la 
utilización de aproximaciones y herramientas vinculadas a las tecnologías de la información geográfica en 
este campo se está abriendo como una línea de trabajo de gran relevancia (Shi et al, 2011; Reeder et al, 2012) 
y puede convertirse en una excelente contribución y apoyo a la política de gestión y conservación patrimonial. 

 
El presente trabajo se inscribe en un proyecto más amplio de colaboración entre el grupo de investigación 

Ordenación del Litoral y Tecnologías de Información Territorial, al que pertenecen los autores, y el Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), cuyo objetivo general es la evaluación de la incidencia de los 
riesgos naturales sobre el patrimonio histórico mueble de la costa andaluza. Para este caso particular el 
análisis se centra sobre el conjunto de las torres vigías de época medieval y moderna que se reparten por todo 
el litoral andaluz, lo que constituye una de las principales razones para su elección, ya que esto obliga a 
diseñar una metodología que a nivel regional incluya la amplia diversidad de situaciones que se dan en todo 
este espacio. Desde el punto de vista de la peligrosidad natural  se ha hecho uso de numerosa información 
contenida en el Sistema de Información Geográfica del Litoral de Andalucía (SIGLA), a partir de la que se  
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han elaborado diferentes cartografías e indicadores que comprenden fenómenos como la erosión continental y 
costera, la inestabilidad de ladera, las inundaciones, o los potenciales cambios del nivel del mar.  La 
consideración conjunta del emplazamiento de las torres vigía y la espacialización de los indicadores de 
peligrosidad natural marca el objetivo del trabajo que se dirige a señalar la mayor o menor exposición de cada 
torre al conjunto de fenómenos considerados.   

2. Área de estudio 

El área de estudio está constituida por el espacio que comprende la extensión lineal de la costa de 
Andalucía, de unos 800 km, aproximadamente, y un desarrollo hacia el interior de 5 km. En este espacio 
quedan representados los dos tramos litorales que se diferencian en esta región. De una parte, un sector 
occidental hasta el Estrecho de Gibraltar, expuesto al oleaje del océano Atlántico y con un carácter 
mesomareal; en el mismo pueden distinguirse, a su vez, dos tramos: uno desde la desembocadura del 
Guadaiana hasta la del Guadalquivir,  donde son predominantes las formaciones arenosas y las marismas 
mareales, y otro desde el Guadalquivir hasta el Estrecho de Gibraltar, donde estas formaciones alteran con la 
presencia de materiales más competentes que dan origen a formaciones de acantilados costeros. De otra parte, 
el sector oriental, entre el Estrecho de Gibraltar y Almería, se encuentra expuesto al oleaje del mar 
Mediterráneo, micromareal, y donde la presencia de costas rocosas y acantiladas se hace más importante, 
intercaladas con formaciones de playas, deltas y albuferas (Ojeda, 2003). 

3. Fuentes de datos y metodología 

3.1. Fuentes de datos 

Los datos necesarios para este trabajo se agrupan en dos conjuntos diferenciados, uno referido a la 
información sobre el patromonio histórico y otro que se vincula a la información sobre el medio físico y los 
procesos naturales de la zona estudiada. 

 
En el primer caso los datos han sido facilitados por el IAPH, mediante una selección de todos los 

elementos patrimoniales contenidos en el sistema ARQUEOS (Fernández Cacho, 2002), para un espacio de 
trabajo representado por un área de 10 km hacia el interior desde la denominada línea de costa larga en el 
SIGLA; esta línea, además del  frente costero, incluye el conjunto de estuarios que prolongan tierra adentro el 
alcance del litoral. Los elementos patrimoniales disponibles constituyen un total de 4464 registros espaciales, 
divididos en 1553 entidades poligonales y 2911 entidades puntuales. En las tablas asociadas a los mismo se 
incluye información referida a su codificación, denominación, tipología y cronología, entre otra. Para este 
trabajo concreto, se han seleccionado todos aquellos registros correspondientes a la tipología específica de 
torres vigías o torres defensivas, que arrojaba un total de 121 registros. Este tipo de torres constituía el sistema 
de vigilancia y defensa de las costas andaluzas, presentando cronología medieval y, sobre todo, moderna 
(Mora Figueroa, 1981; Falcón Márquez, 1989). Su distribución tiene lugar a lo largo de toda la costa 
andaluza, desde la desembocadura del Guadiana hasta la parte más oriental del litoral almeriense. La 
incidencia de la dinámica natural en el estado actual de este tipo de torres es manifiesta; así, en algunos casos, 
podemos encontrarlas muy alejadas de la línea de costa actual, como muestra del comportamiento progradante 
de unos sectores, mientras que, en otros casos, se muestran destruidas sobre el espacio intermareal actual, 
como ejemplo de la intensa erosión costera. 
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En el segundo caso, esto es, para la información relativa a los procesos naturales, se han utilizado 
fundamentalmente  datos incluidos en el SIGLA, así como otros procedentes de DERA (Datos espaciales de 
referencia de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía - IECA) o de la REDIAM 
(Red de Información Ambiental de Andalucía).  Entre los datos claves que deben destacarse hay que 
mencionar los siguientes: 

 
• Modelo digital de elevaciones (MDE). Esta información ha resultado fundamental, puesto que gran parte 

de los factores y procesos examinados hacen usos de datos sobre elevación o pendiente. El MDE utilizado 
ha sido el elaborado por la Junta de Andalucía en 2001, con celdilla de 10 m. 
 

• Unidades fisiográficas. Las unidades fisiográficas constituyen una de las capas de referencia del SIGLA y 
son la base de los mapas fisiográficos del litoral de Andalucía. Estas unidades han sido levantadas como 
entidades poligonales a través de la fotointerpretación (escala 1:10.000)  de ortoimágenes de diferentes 
fechas, y recogen todo el conjunto de formaciones geomorfológicas asociadas a la dinámica litoral de la 
región, así como los principales elementos antrópicos que se encuentran en este ámbito.  
 

• Unidades litológicas. A pesar de la escala 1:400.000 a la que se han obtenido estas unidades procedentes de 
la REDIAM, su uso se justifica por complementar  a las unidades fisiográficas en aquellos sectores del área 
de trabajo para los que nos existe información (zonas interiores del área de estudio) y por su utilización 
para matizar la naturaleza de las formaciones rocosas que las unidades fisiográficas se señalan.  
 

• Índice de vulnerabilidad costera (CVI). Este indicador ha sido generado a partir de datos contenidos en el 
SIGLA y ofrece diferente información para tramos costeros de 200 m (Ojeda et al, 2009). 
 

• Pérdidas de suelo en Andalucía.  En este caso se trata de un proyecto de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía que ofrece coberturas regionales con información sobre las pérdidas de suelo para 
celdillas de 75 m. Los datos que se ofrecen, disponibles en la Rediam, pertenecen al periodo 1992-2011 y 
han sido calculados mediante la aplicación de la ecuación universal de pédidas de suelo – USLE (Moreira 
et al, 2009). 

3.2. Metodología 

El proceso de trabajo seguido consiste en asignar a cada una de las torres el valor de los distintos 
indicadores de los procesos que se  analizan, examinándose a continuación como han sido generados y 
asignados en cada caso. En todos los casos, siguiendo la metodología de elaboración de indicadores del CVI 
(Ojeda et al, 2009), se otorga un valor de 1 a 5, siendo 1 las condiciones más favorables y 5 las condiciones 
más desfavorables. Los procesos finalmente evaluados han sido el alcance por temporales, los cambios de la 
línea de costa a largo plazo (tendencia progradante o regresiva), las avenidas fluviales, la erosión continental, 
los procesos gravitacionales o la potencial elevación del nivel del mar.  

3.2.1. Alcance por temporales costeros (Atc) 
 
En este caso se trata de valorar la exposición de cada torre al oleaje extremal en aquellos momentos en que 

se dan temporales costeros de alta intensidad. Para ello se han considerado dos grupos de factores diferentes. 
En primer lugar, se ha calculado para cada torre un indicador que refleja su mayor o menor proximidad  al  
frente costero (batido por el oleaje); esta proximidad se deriva de la consideración conjunta de la altura y la 
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distancia a la que se encuentra la torre del punto más cercano de la costa. La fórmula utilizada para el cálculo 
de este indicador es la siguiente: 

            
            

         (1) 
 

         
            

 Donde PFc es el indicador de proximidad al frente costero, h es la altura a la que se encuentra la torre, 
extraída del MDE, y d es la distancia de un vector perpendicular desde la torre al frente costero más cercano. 
Posteriormente se ha clasificado este valor obtenido por la fórmula 1 en 5 clases (Figura 1). En el gráfico 1 se 
muestran la relación de altura y distancia para las 4 primeras clases; la clase 1, que lógicamente es en la que se 
incluyen las torres situadas en zonas muy interiores, no se muestra en el gráfico.  
 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Clasificación de las torres vigía en función del indicador de proximidad a la costa (PFc) 

En segundo lugar, se han utilizado dos de los indicadores empleados para el CVI para estimar la mayor o 
menor incidencia del oleaje de alta intensidad. Estos dos indicadores son los que se refieren a oleaje 
significante medio (Hs) y al rango mareal medio (TID); como en el resto de indicadores del CVI los datos de 
escalan de 1 a 5, mostrando en este caso aquellos sectores costeros (tramos de 200 m) con mayores o menores 
medias de altura de oleaje y rango de marea. En este caso, la utilización conjunta de ambos mediante una 
simple media aritmética pretende ofrecer una aproximación a la mayor o menor posibilidad de que en esos 
tramos costeros se den olas de una altura importante, cuyo alcance en la costa se vea intensificado por la 
coincidencia con momentos de pleamares intensas. El indicador se asigna a cada torre a través del vector 
perpendicular que la une a la costa. 

 
Finalmente, el indicador de alcance por temporales costeros (Atc) se obtiene por una combinación de los 

factores anteriores (media aritmética), excepto para el caso de la clase Pfc1, al considerarse que las torres 
pertenecientes a la misma están completamente fuera del alcance de cualquier tipo de oleaje y, por tanto, 
conservan este valor (1) indicativo de una total ausencia de afectación.  

1000

)( 22 dh
PFc

⋅=
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3.2.2. Cambios en la línea de costa (Clc) 
 
Al igual que en el caso anterior, para cada torre se han tenido dos factores. El primero de ellos es un factor 

de erodibilidad (Erd), que trata de expresar la mayor o menor facilidad a la erosión de aquellos espacios del 
litoral que se encuentran entre cada torre y la línea de costa. Para ello se ha representado estos espacios a 
través del vector perpendicular que une cada torre a la línea de costa; estos vectores han sido dividido en 
diferentes tramos, en función de las unidades litológicas que atraviesan, quedando cada tramo caracterizado 
por su altura media y su longitud. A cada tramo se le ha aplicado la siguiente fórmula: 

 
 

        (2) 
 
 
 

donde erd es la erodibilidad de cada tramo, d es la longitud del mismo, y hes la altura media del tramo 
elevada a un exponente i que va a depender de su naturaleza litológica de los materiales que atraviesa. En el 
caso de litologías correspondientes a rocas coherentes, de gran resistencia a la erosión, el exponente es 4; en el 
caso de otras formaciones rocosas que presentan mayor susceptibilidad a la erosión por su reciente formación 
o por condiciones de alteración, este exponente es de 2; finalmente, en el caso de formaciones superficiales 
muy recientes  (llanuras fluviales, playas, marismas, dunas, etc),  este exponente es 1. La erodibilidad (Erd) 
final asignada a cada torre consiste en un sumatorio de las que se han calculado para los diferentes tramos que 
componen el vector torre-costa. 
 
En segundo lugar, al igual que ocurría con el indicador anterior (Atc), se ha considerado uno de los 
indicadores del CVI para el tramo costero asociado a cada torre. En este caso ha sido el que se refiere a las 
tasas de cambio de la línea de costa (ERO), obtenido a través de la clásica comparación entre líneas de costa 
de diferentes fechas y que muestra en las 5 clases la tendencia erosiva o progradante de cada tramo. 
 
Considerando de forma conjunta los dos criterios anteriores se ha obtenido el indicador final de cambios en la 
línea de costa, en un intento de asignar a cada torre, la mayor o menor posibilidad (5…1) de que el espacio 
que la separa de la línea de costa pueda sufrir importantes retrocesos a medio plazo, con la consiguiente 
mayor exposición de la torre a la dinámica costera. 

3.2.3. Subida potencial del nivel del mar (Snm) 
 
De forma similar a lo que se ha expuesto para el alcance de los temporales costeros, en este caso se trata de 

señalar, para plazos de tiempo más largos, la mayor o menor posibilidad de que cada torre se vea afectada por 
la previsible subida del nivel del mar asociada al cambio climático. Sin embargo, a diferencia de un cálculo de 
la distancia al frente costero más cercano, en este caso se ha estimado la menor trayectoria que por criterios 
topográficos existe entre cada torre situada en cotas inferiores a 10 m y el punto más cercano de la línea de 
costa larga generada en el SIGLA, que, como ya se ha dicho, incluye caños de marisma y estuarios.  Junto a 
esta trayectoria mínima, también se han considerado las altitudes, siempre que las mismas fuesen inferiores a 
10 m; en este caso se ha utilizado la ecuación 1, modificando los exponentes que pasan a ser 4 para las alturas 
(h) y 1 para el caso de la distancia. Además de este criterio de proximidad a la línea de costa (Plc), para este 
indicador se tiene en cuenta un criterio vinculado a los cambios del nivel del mar (LEV) que, como en casos 
anteriores se ha extraído del CVI.    

1000
)( 2dh

erd
i
⋅=
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3.2.4. Procesos gravitacionales (Pg) 
 
En el caso de los procesos gravitacionales, la intención es valorar la exposición de cada torre a fenómenos 

vinculados a la inestabilidad de laderas como las caídas o los deslizamientos. La posición sobreelevada de un 
buen número de estos edificios, dada su función de vigilancia, hace que en muchos casos ocupen ámbitos 
escarpados o próximos a acantilados, donde la dinámica de los procesos gravitacionales suele ser alta, en 
muchos casos asociada a la propia erosión costera sobre la base de los acantilados, o a la erosión continental 
por su incidencia en la dinámica de laderas. 

 
Para la estimación del indicador de procesos gravitacionales se han considerado factores ligados a las 

pendientes y a la naturaleza litológica de los emplazamientos en torno a cada torre, siguiendo para ello lo que 
se expone en diversos trabajos de referencia (Irigaray & Chacón, 2002). Para el cálculo de valores se han 
excluido aquellas áreas dominadas por sistemas dunares activos, donde, a pesar de la  existencia de acusadas 
pendientes no se producen los fenómenos de inestabilidad de laderas que pueden causar daños en las torres. 

 
Calculada la susceptibilidad de toda la zona de estudio a la ocurrencia de procesos gravitacionales, se han 

obtenido los valores correspondientes a la celda donde se ubica la torre, así como el máximo valor de un área 
de influencia en torno a la misma de 50 m. La media aritmética de ambos valores ha sido finalmente el valor 
asignado a cada torre. 

3.2.5.  Avenidas fluviales (Af) 
 
Para la consideración de la potencial afectación de las torres por avenidas fluviales se han tomado las 

unidades fisiográficas que se califican como llanuras de inundación y que fueron levantadas mediante 
fotointerpretación; a estas zonas se han anexado aquellas celdas conectadas con ellas, siempre que presentasen 
pendientes inferiores al 2%. Con esta zonificación se han seleccionado  las torres incluidas en zonas 
potencialmente inundables por avenidas fluviales, matizándose posteriormente su mayor o menor afectación 
por la diferencia de altura entre la celdilla de la torre y la de un área de influencia en torno a la misma de 50 
m.   

3.2.6.  Erosión de suelos (ERs) 
 
Dada la existencia de una excelente información sobre erosión de suelos para toda la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se ha decidido utilizar estos datos para asignar a cada torre el valor correspondiente 
a la celdilla donde se ubica (75 m). Tan sólo se ha modificado el valor ofrecido por la información de la 
REDIAM cuando las torres se ubican en entornos de suelos sellados, como en el caso de los núcleos urbanos, 
en cuyo caso se han pasado a la categoría de menor incidencia (1), mientras que a las restantes clases 
originales se les ha sumado 1 para escalarlas entre 2 y 5. 

3.2.7.  Indicador de peligrosidad  integrado (Ipi) 
 
El indicador que finalmente se asigna a cada torre como una información de la acción conjunta de los 

diferentes procesos naturales considerados se ha obtenido a partir de la siguiente ecuación: 
 
 

    (3) 

6
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El objetivo del exponente elegido es amplificar la importancia de aquellos indicadores que muestran al los 

valores, de tal forma que aquellas torres en las que se dan al menos 3 de estos valores resulten destacadas. De 
otra forma, unos indicadores y otros tienden a compensarse, sobre todo por contraste entre los fenómenos 
estrictamente costeros y los de origen continental, resultando finalmente en unos valores globales que suelen 
aparecer muy suavizados. Finalmente, los valores resultante de la ecuación 3 se normalizan para que se 
escalen entre 1 y 5.  

4. Resultados 

En el siguiente apartado se comentan los resultados obtenidos para los diferentes indicadores calculados. 

4.1.1. Alcance por temporales costeros (Atc) 
 

En los resultados que muestra este indicador se observa (Figura 2) una mayor incidencia de los temporales 
costeros en la fachada mediterránea frente a la atlántica. En esta última aparecen 3 torres con los valores 
máximos (Torre del Rio de Oro y Torre de la Higuera, en la tramo final de la costa onubense, y Matagorga en 
Puerto Real, provincia de Cádiz) y mientras que en el resto de casos no van más allá del valor 3. Este 
comportamiento se debe a unos bajos niveles del indicador de proximidad al frente costero (PFc), ya que en el 
caso de la altura del oleaje y los rangos de marea  la costa atlántica presenta datos más elevados. 

Fig.2.Clasificación y localización  de las torres en función del indicador de alcance por temporales costeros (Atc) 
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En la fachada mediterránea, a pesar de su carácter micromareal y una menor energía del oleaje,  
encontramos mayores niveles de proximidad al frente costero (PFc), lo que supone la aparición de un 
importante número de torres con valores de 5 y 4. En el caso de los valores más elevados se dan, en la 
provincia de Málaga, en las torres de Salto de la Mora y Calabozo-Camarote, en Casares y Lance de las 
Cañas, mientras que en Almería se da en Torre Balerma, en  El Ejido. Respecto a las torres con valor 4, tres 
aparecen en Málaga, Calahonda (Mijas), y Torrecilla de Nerja y del Torre del Rio de la Miel (Nerja), mientras 
que en Granada se da en las torres del Llano (Motril) y La Rinaja (Gualchos). 

4.1.2. Cambios en la línea de costa (Clc) 
 
De forma similar al caso anterior, la erosión de la costa a medio plazo parece suponer un mayor problema 

para las torres vigía en el sector mediterráneo (Figura 3), si bien en el tramo acantilado al sur de Cádiz, 
aparece un conjunto de torres con valor 3 que no se registraba en el indicador anterior. Con la excepción de 
las anteriormente citadas torres del Rio del Oro y de la Higuera, en un sector fuertemente erosivo de la 
provincia de Huelva, el resto de torres (11) con valores de 5 se sitúan a lo largo del mediterráneo. Con la 
excepción de las torres del Llano (Granada) y Balerma (Almería), el resto se localizan en la provincia de 
Málaga: torres de Chullera (Manilva), Calabozo-Camarote y Salto de la Mora (Casares), Baños (Estepona), 
Bóvedas y Lance de los Caños (Marbella), Calahonda (Mijas), y Torrecilla y Arroyo de la Miel (Nerja). En 
términos medios, todas las torres se encuentran en torno a los 3 m de altura, mientras que la distancia al frente 
costero no suele superar los 30 m. Al contrario de lo que ocurría con el indicador de alcance (Atc), ahora suele 
darse una coincidencia entre los emplazamientos con mayores niveles de erodibilidad (Erd) y los tramos 
costeros donde la tendencia erosiva calculada para el CVI es acusada (ERO).  

Fig.3.Clasificación y localización  de las torres en función del indicador de cambios en la línea de costa (Clc) 
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4.1.3. ida potencial del nivel del mar (Snm) 
 
En el caso de este indicador, las torres con los valores más altos de localizan en un sector entre la 

desembocadura del Tinto-Odiel y la Bahía de Cádiz, en la fachada atlántica, y el sector central de la costa 
mediterránea, entra la costa oriental de Málaga y la occidental de Granada. Esta localización se explica 
fundamentalmente por la concentración en estos mismos sectores de los valores más altos del indicador LEV 
del CVI, ya que la parte del indicador que hace referencia a las condiciones de proximidad a la línea de costa 
(Plc) se reparte de una forma homogénea a lo largo de toda la costa andaluza.  

4.1.4. Procesos gravitacionales (Pg)  
 
La localización de gran parte de las torres vigía en emplazamientos aislados y elevados hace que en gran 

parte de los casos estos edificios presenten un valor alto en este indicador (Figura 4). En este caso solo queda 
al margen la costa de Huelva, donde en gran parte de los casos las torres de sitúan sobre formaciones arenosas 
recientes, a excepción de la Torre del Catalán, ubicada en el frente de un acantilado. Como pautas medias 
destacables hay que referirse a que el prototipo de torre afectada suele situarse a una altura importantes (87 m 
de media) y alejada de la línea de costa (200 m por término medio), si bien existen casos muy significativos 
de torres al borde de acantilados costeros  

 

Fig.4.Clasificación y localización  de las torres en función del indicador de procesos gravitacionales (Pg) 
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En la costa de Cádiz las torres potencialmente afectadas se localizan, en un primer tramo, en los 
acantilados de Chiclana y Conil de la Frontera (Torres Bermeja, del Puerco y Roche), y en otro sector 
vinculado a las costas recortadas del Estrecho de Gibraltar  (Torres de Cabo Plata, Cabo Enmedio, Peña, 
Almedina y Guadalmesí, en Tarifa, y Torres de Montelatorre, Fraile o  Almirante, en Algeciras). En la costa 
mediterránea, en la provincia de Málaga, destaca el sector más oriental (Torres de las Palomas, Moya,  Lagos, 
Güi, Calaceite, Maro o  Caleta), mientras que en Granada un gran número de torres potencialmente sometidas 
a este tipo de procesos se reparten por su corto y abrupto litoral (Torres de Cerro Gordo, Punta de la Mona, 
Velilla, Granizo, Cambrón, Rinaja, Estancia, Cambriles, Polopos, Cantor, Melicena, Rápita y Huarea). En la 
costa de Almería, a excepción de la Torre de Guainos, que se sitúa cerca del límite con Granada, todas las 
torres con valores altos se localizan en el sector de levante (Torres de Vela Blanca, Calahiguera, San Pedro, o 
Atalaya del Peñon).  

4.1.5. Avenidas fluviales (Af) 
 
No son muchos los casos en que las torres vigía se sitúan en zonas inundables por avenidas fluviales. En la 

costa atlántica se encuentran en esta situación las torres de Arenilla, en la confluencia de los ríos Tinto-Odiel 
en Palos de la Frontera (Huelva), Castilnovo en Conil de la Frontera y Entrerrios en Los Barrios (Cádiz), en la 
desembocadura de los ríos Guadacorte y Palmones. En la costa mediterránea se encuentran las torres del 
Saladillo y Baños, en Estepona, Manganeta y Rio Vélez, en  Vélez-Málaga,  y Torre Ladeada, en Algarrobo, 
todas en la provincia de Málaga; en la provincia de Granada se encuentra la torre de Torrenueva, en Motril. 

4.1.6. Erosión de suelos (ERs) 
 

En este caso, las torres que aparecen como potencialmente afectadas representan un menor número, y 
muestran valores medios de distancia a la línea de costa aún más extremos que en el caso anterior (600 m), 
poniendo de manifiesto el carácter continental de este tipo de proceso. Lógicamente, en algunos casos las 
torres afectadas se localizan en los mismos sectores que en el caso de la inestabilidad de laderas, como sucede 
en el entorno del Estrecho (Frailes, Guadalmesí o Montelatorre) o las zonas orientales de Málaga (Maro y Rio 
de la Miel), Granada (Cantor, Rápita y Huarea) y Almería (San Pedro). 

4.1.7.  Indicador de peligrosidad  integrado (Ipi) 
 
Los resultados finales muestran un total de 3 torres con valor 5 de peligrosidad integrada, que son las  del 

Rio de Oro y la Higuera (en Huelva) y la torre del Arroyo de la Miel, en Málaga (Figuras 5 y 6; tabla 1). En 
los dos primeros casos se trata de torres con una afectación máxima de todos los indicadores vinculados a la 
dinámica litoral y sin incidencia de los procesos continentales, ya que ambas se encuentran en la zona 
intermareal. En el caso de la torre del Arroyo de la Miel, en Málaga, los valores son altos tanto en los 
indicadores de los procesos litorales, como en los de carácter continental.   
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Fig. 5 Localización y clasificación de las torres con mayores valores de peligrosidad integrada (Ipi)  

Con valor 4 aparecen los casos la Torre del Rio Guadalmesí (o Guadalmedina), en Cádiz,  las Torres de 
Baños, Torrecilla de Nerja, Lance de las Cañas, Salto de la Mora, Calabozo-Camarote, en Málaga, y la Torre 
Balerma, en Almería. En la mayoría de los casos suele ser predominante  la acción potencial de los procesos 
litorales, si bien en los casos de las Torres de Baños y Ladeada se da una ubicación en zonas inundables por 
avenidas fluviales. El único caso donde los procesos continentales parecen ser dominantes es el de la Torre 
del Rio Guadalmesí, en cuya localización son importantes los procesos gravitacionales y la erosión de suelos. 
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Tabla 1. Máximos valores para el indicador de peligrosidad integrada (Ipi) y para el resto de indicadores del que se deriva. 

Denominación Municipio (Prov) Atc Clc Snm Pg Af Ers Ipi 

Torre del Arroyo de la Miel Nerja (Ma) 4 5 4 4 1 5 5 

Torre del Rio de Oro Palos de la Frontera (Hu) 5 5 5 1 1 1 5 

Torre de la Higuera Almonte (Hu) 5 5 5 1 1 1 5 

Torre de Baños Estepona (Ma) 3 5 4 1 5 1 4 

Torrecilla de Nerja Nerja (Ma) 4 5 5 3 1 1 4 

Torre Balerma El Ejido (Al) 5 5 4 1 1 2 4 

Torre Lance de las Cañas Marbella (Ma) 5 5 4 1 1 1 4 

Torre del Salto de la Mora Casares (Ma) 5 5 3 1 1 3 4 

Torre de Calabozo-Camarote Casares (Ma) 5 5 3 1 1 2 4 

Torre Ladeada Algarrobo (Ma) 3 4 5 1 4 1 4 

Torre del Rio Guadalmesí Tarifa (Ca) 3 1 1 5 1 5 4 

 
 
 
 

Fig. 6 Localización y clasificación de las torres con mayores valores de peligrosidad integrada (Ipi)  
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Fig.7 Localización y clasificación de las torres con mayores valores de peligrosidad integrada (Ipi)  

5. Conclusiones 

Los resultados obtenidos en este trabajo representan un ejemplo de interés para mostrar la incidencia 
potencial de los procesos naturales en la situación del patrimonio histórico inmueble de la costa andaluza y, 
por tanto, pueden señalarse como una fuente de información de utilidad en tareas vinculadas a la conservación 
y gestión de dicho patrimonio. En líneas generales, se detecta una mayor incidencia de los procesos naturales 
asociados a la dinámica litoral, destacando en este sentido unos indicadores de peligrosidad más elevados en 
la costa mediterránea, especialmente en la provincia de Málaga. 

 
No obstante, quiere hacerse hincapié en el carácter preliminar del trabajo que, como queda dicho, se inserta 

en un proyecto más amplio de evaluación de esta incidencia en la totalidad del patrimonio histórico inmueble 
inventariado de la costa de Andalucía. En este sentido, el trabajo ha permitido señalar diferentes aspectos 
sobre los que será necesario reflexionar; entre otros se señalan los siguientes: 

 
• En primer lugar parece necesario reflexionar acerca de los procesos naturales que se han analizados, 

intentado evaluar la pertinencia de ampliarlos o simplificarlos y, en todo caso, establecer categorías dentro 
de los mismos. Así, habrá que estudiar la conveniencia de tratar conjuntamente procesos que actúan en 
periodos de tiempo muy distintos (alcance por temporales y subida a largo plazo del nivel de mar, por 
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ejemplo),  o la necesidad de establecer ponderaciones para los diferentes fenómenos considerados en 
función de su mayor o menos capacidad para dañar el patrimonio inmueble. 
 

• En segundo lugar, enlazando con lo que acaba de señalarse, parece inexcusable abordar el estudio de los 
elementos patrimoniales  desde la óptica de la vulnerabilidad. Así, habrá que atender a factores puramente 
físico-estructurales que permitan arrojar luz sobre su mayor o menor susceptibilidad frentes a la ocurrencia 
de uno u otro tipo de procesos naturales, junto a otros referidos a la significación, riqueza o importancia 
patrimonial  que se dirija a posibilitar una más ajustada valoración del  riesgo que se afronta. 
 

• En tercer lugar, parece igualmente conveniente alternar este tipo de estudios generales y con gran dosis de 
simplificación metodológica, adaptada a la disponibilidad de información, con otras aproximaciones que, a 
escalas de mayor detalle, permitan profundizar en algunas de las cuestiones anteriormente apuntadas 
(incidencia real y diferenciada de los diferentes procesos naturales en el patrimonio inmueble, evaluación 
de la vulnerabilidad de los elementos patrimoniales, simulación de escenarios futuros, etc).     
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Resumen 

La cartografía convencional nos ofrece, a través de una proyección geográfica ortogonal (cenital), una visión del territorio 
que resulta tan práctica desde el punto de vista técnico como alejada de nuestra percepción habitual del mismo. En sus 
orígenes, las representaciones cartográficas procuraban asemejarse más a la percepción humana del territorio, 
representando panorámicas, o las formas más significativas del relieve desde una perspectiva oblicua o intermedia. 
Aunque actualmente estamos habituados a leer e interpretar mapas elaborados a través de proyecciones ortogonales,  
muchas personas tienen dificultades para orientarse con un mapa, y más aún para localizar las referencias de éste sobre el 
territorio que perciben a través de su visión. 
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El Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA), desarrollado recientemente en el seno de la REDIAM,  contiene datos que 
determinan cuantitativamente las relaciones visuales existentes o potenciales entre los distintos puntos del territorio 
andaluz. Haciendo uso de estos datos, se ha desarrollado un conjunto de algoritmos que permiten transformar la 
proyección panorámica tal y como es captada por la visión humana, en una proyección geográfica cenital y viceversa. De 
este modo, y partiendo de un punto de observación conocido, es posible obtener las coordenadas de cualquier otro punto 
que sea visible (o fotografiable) desde el primero, pudiendo representarse con precisión en un mapa. Asimismo estos 
algoritmos permiten trabajar en sentido contrario, localizando en una fotografía convencional cualquier punto que 
señalemos sobre un mapa de la zona, conociendo simplemente las coordenadas GPS desde donde la fotografía haya sido 
captada, información que cada vez más dispositivos fotográficos insertan de forma automática (geotagging). 
 
Utilizando estos algoritmos, se ha desarrollado un visor geográfico de doble pantalla (HTML5), donde partiendo de 
cualquier cartografía, y fijando un punto de observación, puede representarse una imagen panorámica esquemática de tal y 
como sería percibida visualmente por un observador o captada por una fotografía convencional. Dado que cada punto del 
plano cartográfico tiene correspondencia conocida en la representación panorámica oblicua, se puede representar en dicha 
imagen cualquier atributo contenido en la cartografía. El mismo visualizador sirve para localizar en un plano la situación 
de cualquier punto que señalemos en una fotografía oblicua convencional, tras corregir ciertas deformaciones. De este 
modo se consigue, de manera automatizada y con gran precisión, simplificar sustancialmente la interpretación de 
cartografías sobre el terreno, y facilitar con ello la propia interpretación del territorio a los usuarios del paisaje. 
 
Palabras clave: Visibilidad; Visor; Proyección; HTML5Visibilidad, visor, proyección, HTML5 

1. Introducción 

Con la información que nos proporciona el SVA hemos venido desarrollando las metodologías que 
permiten trasladar al plano y con gran precisión lo que un observador percibe, "tal y como lo ve" y viceversa, 
es decir señalar exactamente en una reproducción de nuestro entorno de visión (por ejemplo: una fotografía 
panorámica), cualquier punto del plano afectado por el mismo. De forma más concreta, el SVA puede 
decirnos la situación en el plano de un evento visto desde un punto de vista conocido, si le suministramos 
cierta información de la forma adecuada. De la misma manera, información determinada por sus coordenadas 
en el plano puede ser situada en la panorámica de un observador, si conocemos su posición (Fig.1).  

 

 

Fig. 1 
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2. El diseño del espacio. 

Del SVA podemos obtener información acerca de los puntos no visibles respecto a cualquier punto de 
observación. Utilizando el parámetro de altura complementaria podremos saber qué superficies tienen baja 
accesibilidad visual desde un punto de observación. O usando el parámetro de altura de torre podríamos saber 
a qué altura situarnos para cubrir mayor superficie de territorio (dentro de nuestra distancia máxima de 
visibilidad) con nuestra visión. Lógicamente estos parámetros deben ser ponderados por otros como la 
accesibilidad, etc. El uso de esta información contenida en el SVA nos ayudará en una fase previa a  nuestro 
desarrollo, para la elección adecuada de una red de puntos de observación atendiendo a los criterios que 
establezcamos (mayor visibilidad, Tomko et al., 2009). 

 

 

Fig. 2 

A partir de aquí fijaremos como objetivo la creación de un mosaico regular que "simulará" nuestro campo 
de visión, pero calibrado y ampliado a los 360º (Fig.2). Llamaremos calibración o conversión en una 
cartografía exacta a la tarea de trazar las relaciones de todos los puntos que no son cielo de la misma, con su 
posición o posiciones posibles en una cartografía al uso; esto es entre sus coordenadas altazimutales, que son 
las que tendríamos en una vista panorámica calibrada correctamente, y sus coordenadas X e Y en el plano, y 
de forma automática e inmediata. Esto nos permite que cada punto de esta panorámica pueda ser llevado a 
plano sin dificultad, y con una elevada precisión. La aplicación más directa es el metadatado de las fotografías 
con su contenido de forma automática, y la difusión de este contenido de forma interactiva (imagen con 
puntos calientes) (Baatz et al., 2012). 

 
En la forma de construir esta fotografía de alta resolución de 360º (por encima del gigapíxel), se basará la 

primera parte de la elaboración de este nuestro nuevo espacio panorámico (Fig.3). Es importante reseñar que 
hoy día existen técnicas empleadas en fotografía, que además de ser capaces de reflejarnos fielmente la 
realidad, nos ofrece la posibilidad de introducir datos relativos a la misma, es decir metadatarlas más allá de 
los que aquélla ya contiene por defecto (datos relativos a su posición gps, tipo de cámara, fecha y hora, etc); o 
que incluso nos permiten restituir "la realidad" a una proyección diédrica, a partir de una fotografía 
(restitución fotogramétrica) (Brabyn y Mark, 2010; Chippendale et al., 2009).. 
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Fig. 3 

Desde este momento, definiremos la sistemática y el instrumental para la adición regular y ordenada de 
cada uno de los componentes del mosaico panorámico y el etiquetado (Baboud et al, 2011) de las mismos de 
forma automática, posibilitando la inclusión en ellas de una información basada en la variación en 
coordenadas polares relativas a una posición inicial, y para cada fotografía que compone el mosaico.  
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Fig. 4 

Mediante la combinación de un instrumento de precisión para medición de ángulos horizontales y 
verticales  y de un equipo fotográfico, y partiendo del modelo descrito en el que cualquier punto del territorio 
tiene coordenadas altazimutales referidas a otro cualquiera que es donde se sitúa el observador, 
estableceremos una operativa para el  lanzamiento de cada una de las fotografías que formarán el mosaico, 
basada una serie de factores: 

 
• La usabilidad final del mosaico. Hemos comprobado que  para que sea operable, la fotografía panorámica 

debe tener entre 1 y 2 gigapíxeles. Su resolución nos  permite hacer aproximaciones  (una vez calibradas), 
hasta la centésima de grado (Fig.4). 
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• El giro horizontal y vertical del instrumental utilizado, que establecerá el número total de fotografías o tiles 
que componen un mosaico final que será una fotografía panorámica. Cada fotografía tendrá una posición 
definida por un ángulo vertical y uno horizontal (Baatz et al., 2012). 

• La distancia focal del teleobjetivo. Para distancias de 200 mm  hemos probado que es necesario establecer 
giros horizontales de no más  de 3° y verticales de 2°, lo que supone un solape de alrededor del 40% por 
cada lado. De todas formas a mayor distancia focal del teleobjetivo, por ejemplo 500 mm  más resolución 
tendrá el mosaico final, ya que los ángulos horizontales y verticales  serán menores y  habrá mayor número 
de unidades en el mosaico  

• En todas y cada una de las fotografías que componen el mosaico, nos quedaremos con la misma porción en 
tamaño geometría y posición dentro de la foto, de lo que se colige que entre los tiles no habrá solape, sino 
que 2 tiles tendrán una línea coincidente. Elegimos esa porción de la zona central de cada foto porque es la 
que sufre distorsión geométrica o su distorsión es inapreciable. 

• La obtención de todos los parámetros referidos al observador en cualquier punto del territorio (tenemos las 
coordenadas de altitud y azimut de cualquier punto referidos a cualquier observador) y su relación a la 
fotografía panorámica (Fig.5). 

 

 

Fig. 5 

La mayoría de las técnicas de ensamblaje de fotografías están basadas en la composición de múltiples 
fotografías o foto stitching (personalizada para cada propósito), (Gemino et al., 2001) técnicas que si bien 
corrigen y transforman una imagen y la armonizan desde el punto de vista del color, no hacen referencia a 
ningún sistema de coordenadas, relativo o absoluto. En el caso que nos ocupa hemos establecido una 
sistemática de composición de un lienzo para el cual podemos establecer unas reglas que permitan como 
resultado final referenciar  cada punto de nuestra imagen a un sistema. Así previamente a la formulación o el 
establecimiento de cualquier algoritmo, hemos procedido de forma lógica evaluando el conjunto de tareas que 
nos han permitido restituir el espacio percibido convirtiéndolo en una proyección diédrica (de forma similar y 
análoga al proceso de restitución fotogramétrica). 
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En una última fase ha sido preciso dotar a la herramienta propuesta de las propiedades que nos permitan 
usarla dinámica e intuitivamente. Si anteriormente concretamos procesos que nos permitieron trasladar 
cualquier punto desde una reconstrucción parametrizada de nuestro campo de visión a un mapa común y 
viceversa, en esta fase el objetivo es definir y diseñar los procesos y algoritmos que caracterizan la 
herramienta y que nos permiten obtener respuesta simultáneamente en ambos espacios (altazimutal y cenital) 
y ante cualquier consulta u operación solicitada por el usuario. Éstas consistirán  en: 

 
• Diseño e implementación de un visor para imagen panorámica, con cobertura de 360 grados, continúo 

tileable, cuya imagen está completamente georeferenciada y parametrizada para su integración con el resto 
de módulos que componen la herramienta (Ida y Fleuriot, 2013). 

• Diseño independiente e implementación del visor plano para localización XY. Consiste en el desarrollo de 
un espacio plano donde se muestran los puntos de superficie proyectados dentro de la zona de visión 
correspondiente y donde cada uno de los puntos XY tiene una localización asociada dentro del visor 
panorámico, resolviendo así la relación plano-panorámica entre los puntos de localización (Okabe et 
al.,1992) 

• Implementación de las conexiones entre los visores que dan a la herramienta una experiencia de usuario 
adecuada y una metodología de consulta eficiente. 

• Implementación de los algoritmos de cálculo para las operaciones en vivo y la integración de datos pre-
calculados desde el servidor externo (De Berg et al., 1997) 

• La implementación de la herramienta y todos sus módulos se ha realizado sobre tecnología web HTML5 y 
ha sido programada en Javascript. (Holdener III, 2011; Gerthauser et al, 2010) 

3. Aplicaciones principales  

3.1. Localización precisa y temprana de focos de incendio 

Del mismo modo el SVA es capaz de decirnos la situación en el plano de un suceso visto desde un punto 
de vista conocido, si le suministramos cierta información de la forma adecuada. Análogamente. La 
funcionalidad del SVA, mencionada al principio de este artículo (información determinada por sus 
coordenadas en el plano puede ser situada en la panorámica de un observador, si conocemos su posición), la 
podemos aplicar a la localización precisa de focos de incendio a través de la implementación de un sencillo 
sistema basado en dos partes: 

 
• La primera de ellas es dotar a la torre de vigilancia del instrumento apropiado para la obtención de la 

localización altazimutal del evento que es detectado por el vigía. El propio vigía puede comunicar, a través 
de la radio convencional de la torre, si no se quieren implementar sistemas más sofisticados, estas 
coordenadas al Centro de Operaciones (COP). 

• La segunda parte se encontrará en el COP y se compone de los sistemas informáticos necesarios para la 
traslación de las coordenadas altazimutales recibidas de la torre a coordenadas en el plano, junto con una 
estimación de la fiabilidad de esta traslación, y de representar el evento sobre una fotografía panorámica de 
alta resolución tomada previamente desde la torre desde la que se ha detectado o sobre otras tomadas desde 
el resto de torres del sistema, de manera que el técnico del COP pueda hacerse una idea de conjunto sobre 
la peligrosidad objetiva del incendio a través del análisis visual (tanto en plano como en panorámica) del 
área desde diferentes puntos de vista, incluso cruzando información con capas existentes como modelos de 
combustible, especies protegidas, etc.. 
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Además, el sistema permitiría el flujo de información en sentido contrario, esto es, un evento cuya 
localización en plano nos es conocida (sea por medio del procedimiento anterior o por otro cualquiera, como 
una alerta de campo) puede ser trasladado a la visión panorámica desde cualquiera de las torres incluidas en el 
sistema, lo que permite un seguimiento del evento mucho más afinado, hasta la llegada de los activos que se 
destaquen. 

 
La operativa propuesta es sencilla; en caso de visión directa del incendio, mediante el uso de instrumentos 

de medida como el teodolito, se miden los ángulos de azimut y altitud hacia la base de la llama, datos que se 
comunican al COP. Es allí donde el software traslada estas coordenadas a una situación en plano. Sencillo y 
con una alta precisión (Fig.6). Para este caso no es necesario ningún tipo de triangulación, siendo suficiente 
con la lectura desde una sola torre. 

 

 

Fig. 6 

Si lo que se avista es humo y no fuego, la operativa se complica un poco pero se resuelve fácilmente. Al 
introducir los datos de azimut y altitud de la base de la columna de humo en el sistema, éste detectará que se 
encuentra sobre una ‘línea de horizonte’, y dará como salida un polígono alargado, que comprende todas las 
posiciones del fuego. Con esta información, ya podemos comparar estas posiciones con el mapa de alturas 
complementarias de las torre vigía, estimando así el tiempo máximo que lleva activo. Si este polígono es lo 
suficientemente corto, el fuego puede darse por localizado. 
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Fig. 7 

En caso contrario (si el polígono calculado es demasiado largo), el operador en el COP puede pedir al 
sistema que le relativice este polígono a todas las posiciones del resto de torres vigía de la red. Se generan 
entonces unas ventanas de observación, una para cada vigía, que se comunican de forma individualizada 
(Fig.7). Los vigías situados en estas torres podrán pues centrarse en la observación de esta ventana. Cuando 
uno de los vigías avisados avista la columna de humo, se repite el proceso y se obtiene un nuevo polígono de 
posibilidades. En la intersección de ambos estará, con toda probabilidad, el foco del incendio (Fig.8). 

 

 

Fig. 8 
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El sistema está fundamentado en la preexistencia de una red de vigilancia estable (torres vigía), y en la 
pericia de los vigías en la labor de detección de incendios, pero puede dotar al sistema actual de localización 
de una precisión y velocidad mucho mayores. En particular, el SVA puede ayudar a: 

 
• • Precisar la localización de un incendio si existe visión directa desde una sola torre, sin necesidad de 

triangulación. 
• • Establecer distintos ámbitos de probabilidades de situación de un incendio detectado por su columna de 

humo, y relacionarlo con su peligrosidad potencial. 
• • Ayudar a la coordinación entre las distintas torres y el COP en caso de detección por columna de humo 

(triangulación necesaria). 
• • Precisar la localización de incendios en casos de visibilidad reducida. 

 
Esta aplicación del SVA fue probado en una jornada en el Centro Operativo Provincial (COP) de Córdoba, 

donde se comprobó su validez y aportaciones. 

3.2. Difusión y elaboración de contenidos digitales. 

En las últimas décadas, las TICs han evolucionado significativamente en diversos aspectos: se consiguen 
mayores velocidades de cómputo, se dispone de más capacidad de transmisión, se ofrecen prestaciones más 
avanzadas, lo que, junto con un abaratamiento en los costes, hace posible la implantación de estas tecnologías 
ofreciendo un número cada vez mayor de servicios útiles. Este desarrollo tecnológico está abriendo un 
abanico de posibilidades en lo que creación y difusión de contenidos culturales se refiere, lo cual se refleja en 
la aparición de nuevos conceptos aplicados al diseño de páginas web, aplicaciones móviles, digitalización y 
difusión de contenidos culturales, etc.  

 
Hasta el momento muchas de ellas se concretaron en el desarrollo de plataformas que permiten visualizar 

fotografías panorámicas de alta resolución. Todas  ellas realizadas con gran cantidad de recursos tecnológicos 
permiten visualizar entornos generalmente urbanos desde un punto concreto, radicando su mayor valor en su 
alta definición (alguna llega a alcanzar los 100 mil millones de píxeles).  

 
Algunas de las anteriores se complementan incluso con un visor plano que permite cierta interacción con la 

fotografía, incorporando elementos útiles que ayudan a navegar por la misma, como un cono de visión que de 
una forma más o menos exacta nos indica lo que queda dentro de nuestro campo de visión. Este visor plano 
(que puede ser un mapa- imagen de Google Maps) contiene gran cantidad de información, aunque la 
capacidad de interacción del producto sólo discurre en el sentido plano- fotografía; es decir, es posible apuntar 
determinados elementos en el plano y estos quedan enfocados en la fotografía. Estos recursos que utilizamos 
con mucha naturalidad requieren  gran cantidad de medios humanos y materiales para incluir información ya 
que estos datos tienen que ser introducidos uno a uno y por personal que tenga cierto conocimiento del medio. 

 
La nueva herramienta ofrecerá  la posibilidad de convergencia del contenido cartográfico accesible y 

publicado, instantáneamente en una fotografía panorámica y viceversa, es decir la posibilidad de localización 
en una fotografía tomada desde un punto determinado, de cualquier elemento, o conjunto de ellos que 
tenemos localizados en una cartografía cualquiera (proyección cenital) de forma automática.  

 
Además el nuevo espacio nos permitirá realizar nuestras propias cartografías con nuestros propios 

contenidos, es decir, a partir de  una fotografía panorámica seremos capaces de elaborar mapas para esos 
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puntos de observación cuyos resultados se irán reflejando automáticamente en una proyección cenital  o en un 
mapa al uso (Fig.9). 

 

 

Fig. 9. 

4. Conclusiones. 

La valoración de los distintos puntos de observación se realiza en basé a los parámetros ofrecidos por el 
SVA para los mismos, verificando sus condiciones "in situ". Así, aunque se mantenga limitado en cuanto a 
extensión geográfica, debido a su ámbito de aplicación, a sus entornos operativos y a su capacidad de carga, 
se deben establecer las bases metodológicas que han de aplicarse para llevar a cabo las explotaciones 
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adecuadas de los datos, y determinar de forma más perfilada las características necesarias del sistema a los 
niveles físico, lógico y de mantenimiento. 

 
El resultado de la presente  investigación es el desarrollo de un nuevo paradigma de visualización basado 

en la interoperabilidad de dos sistemas de proyección para un mismo espacio; uno el clásico cenital y otro, el 
panorámico, muy intuitivo, pero hasta el día de hoy poco convergente con el primero. Ello, irá unido a una 
innovadora metodología de diseño, que descansa en los conceptos de simultaneidad y feedback para solventar 
las deficiencias inherentes a las aproximaciones de la fotografía panorámica en el aporte a la difusión, 
creación y proyección de contenidos digitales y en la ayuda a la localización temprana de incendios forestales. 
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Resumen 

En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos a partir de una metodología de seguimiento de 
poblaciones de flora rara, endémica o amenazada –concretamente la cistácea Helianthemum caput-felis Boiss. 
en el litoral sur de la provincia de Alicante- con el fin de constatar extinciones recientes de estas especies 
mediante la utilización combinada de Sistemas de Información Geográfica (SIG), Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS) y la aplicación Google Earth. Finalmente se reflexiona, a partir de la 
experiencia de trabajo con la especie referida, sobre las ventajas que puede significar esta última aplicación a 
la hora de difundir los datos y facilitar así la gestión y conservación de la flora y sus hábitats. 
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gestión de la informacion cartográfica. 
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1. Introducción 

La cuenca del Mediterráneo contiene una elevada riqueza florística, aspecto que lo convierte en uno de los 
lugares con mayor biodiversidad del planeta (Myers et al., 2000). No obstante, existe también un número 
considerable de especies catalogadas como endémicas o raras que están sometidas a una creciente amenaza 
derivada de las intensas transformaciones producidas por la actividad humana. La rapidez de los cambios 
detectados, especialmente en espacios litorales, obliga a establecer inventarios detallados sobre la distribución 
de dichas especies y herramientas de gestión de las poblaciones y sus hábitats que sean eficientes y de fácil 
utilización.  

Atendiendo a esta necesidad, en la presente comunicación se exponen los resultados aplicados al caso 
concreto de la cistácea Helianthemum caput-felis Boiss. (jarilla cabeza de gato) en el litoral sur de la 
provincia de Alicante. El ejemplo de este taxón es especialmente sugerente debido a su grado de endemicidad 
(Mediterráneo occidental), su localización litoral -un espacio sujeto a rápidos e intensos procesos de 
alteración del hábitat- sus niveles de protección (a escala autonómica, nacional e internacional) y, a pesar de 
todo ello, su acelerado declive, que ha supuesto que, desde 2010, su categoría de amenaza según los criterios 
de la UICN haya pasado de Vulnerable a En Peligro (Bañares et al., 2010). Con motivo de estas 
particularidades, el grupo de investigación MedSPai de la Universidad de Alicante lleva inventariando y 
cartografiando a escalas de detalle las poblaciones del sur de la provincia desde 2006, con lo se dispone de 
una valiosa visión retrospectiva que permite evaluar los impactos que la especie ha sufrido en los últimos 
años.  

En un trabajo anterior (Marco et al., 2012) se ha reflexionado sobre el valor de la fotografía aérea histórica 
(en concreto, la serie B del Vuelo Americano, año 1956) para el análisis de la variación del área de 
distribución potencial de la especie. Partiendo de la fotointerpretación de ecótopos a partir de un mosaico 
georreferenciado del mencionado vuelo, se obtuvo, para una pequeña zona de estudio, una cartografía de 
referencia previa a los intensos procesos de desarrollo urbano-turístico iniciados en la década de 1970 y que 
han ido diezmando fuertemente las poblaciones y degradando su hábitat desde entonces. Los resultados 
preliminares permiten, así, contextualizar unas secuencias espacio-temporales de carácter general que 
cimentan análisis derivados de escalas más detalladas. De esta forma, en la propuesta que aquí se presenta, el 
grado de precisión conseguido nos permite valorar los cambios del área de ocupación a nivel de individuos 
y/o conjuntos de individuos y en un intervalo temporal de siete años, con lo que la identificación de impactos 
resulta una aportación relevante para la comprensión de la dinámica de la especie en un entorno desfavorable 
como el actual. 

En definitiva, se trata de un ejemplo extensible a otras especies de flora rara o endémica de la cuenca 
mediterránea que se encuentran amenazadas por procesos similares a los que aquí se presentan, 
principalmente derivados de dinámicas urbanizadoras, trazado y mejora de infraestructuras, ordenación del 
frente litoral y procesos asociados a los mismos (paseos litorales, ajardinamientos, desbroces, impactos por 
frecuentación de personas y animales domésticos, competencia con especies invasoras, etc.). 

2. Metodología 

Con objeto de cartografiar la distribución de la especie a escala de detalle se han llevado a cabo 
continuadas campañas de seguimiento en la zona desde el año 2006 hasta la actualidad. El proceso de 
recolección de datos se basó en la utilización de recolectores GPS con corrección diferencial (GeoXT y 
GeoXH de la serie GeoExplorer de Trimble, con software específico Terrasync), con precisión submétrica en 
un primer momento (campañas de 2006 a 2008, con errores medios entre 30-60 cm) para posteriormente (de 
2008 a 2013) pasar a registros con una precisión horizontal por debajo de los 30 cm. En las correcciones 



518  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

diferenciales en postproceso se utilizó, en primer lugar, la estación SOPAC Ebro, situada en Roquetes 
(Tarragona) incrementándose la precisión con la puesta en marcha de la estación de la red ERVA del Instituto 
Cartográfico Valenciano ubicada en Torrevieja. Los procesos de corrección diferencial, planificación de 
salidas de campo y exportación de los resultados a formato shape de ESRI se realizaron con Pathfinder Office. 

En las sesiones de trabajo de campo, el área de distribución de la planta se determinó mediante puntos 
pertenecientes a cada planta o bien mediante polígonos cuando la densidad de cobertura era importante, 
realizando un recuento del número de ejemplares presentes en cada polígono (Marco et al., 2011). En el sector 
del acantilado litoral central del área de estudio, debido a problemas de accesibilidad, se han aplicado 
estimaciones a partir de densidades calculadas mediante perfiles transversales una vez delimitados los 
polígonos. 

El posterior tratamiento y análisis de la información se llevó a cabo con las aplicaciones SIG de carácter 
vectorial como ArcGIS 9x y QGIS 1.8. El producto resultante, en forma de puntos y polígonos, permite 
cuantificar tanto la superficie como el número de individuos de la especie en cuestión, posibilitando el análisis 
espacial entre estos datos y la cobertura de usos del suelo. El análisis puede simplificarse cruzando esta 
información con la subdivisión en cuadrículas UTM de 100 m de lado, detectando aquellas cuadrículas donde 
se han localizado procesos de eliminación de individuos. 

 Con el fin de integrar los resultados en Google Earth, todas estas capas de información se han 
reproyectado y transformado en ficheros KML. La decisión de emplear la versión abierta de esta aplicación 
deriva de dos factores fundamentales: en primer lugar, su amplia distribución, sobre la que reflexionaremos en 
la discusión; y por otro lado, la posibilidad de visualizar los datos sobre imágenes históricas de alta calidad 
referidas –en el área de estudio que nos ocupa- a la última década. Este último aspecto ofrece numerosas 
ventajas para el conocimiento de la dinámica de especies amenazadas en espacios sometidos a intensas 
transformaciones, así como el establecimiento de medidas de gestión y conservación de las mismas. Aspecto 
que, para el caso concreto de Helianthemum caput-felis Boiss., se ha desarrollado de forma más precisa en el 
sector de Cala de la Mosca (Orihuela), comparando los censos de febrero de 2006 con los realizados entre 
enero y febrero de 2013; mientras que, en otros espacios, ha sido la mera visualización de ortofotografías 
donde aparecen nuevas construcciones o ajardinamientos la que denuncia la extinción de las poblaciones 
registradas años atrás. 
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Fig. 1. Área de estudio, en el sector meridional del litoral de la provincia de Alicante (municipios de Torrevieja, Orihuela y El Pilar de la 

Horadada), junto con las zonas analizadas en las figuras posteriores.  

3. Resultados 

Los resultados obtenidos del exhaustivo inventario y el análisis diacrónico de la dinámica de las 
poblaciones de la jarilla cabeza de gato, han permitido identificar una serie de amenazas principales y sus 
efectos sobre eliminación y degradación de las mismas y del hábitat que las contiene. La superposición de las 
capas sobre las ortofotografías comprendidas entre 2007 y 2012 permite conocer qué tipo de procesos han 
venido sucediéndose, cuantificar la superficie afectada o determinar su extinción; pudiendo fijar, incluso, el 
número de ejemplares desaparecidos, convirtiendo, en este último caso, los registros obtenidos en testimonio 
de su presencia histórica. Las principales amenazas inducidas por la actividad antropogénica se resumen en 
las siguientes: 
• El proceso de urbanización es el principal factor de eliminación de ejemplares y destrucción del hábitat de 

la planta. Se incluyen aquí aquellos movimientos de tierra de actuaciones paralizadas por la situación 
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económica o política y que se han colonizado mayoritariamente de vegetación nitrófila, que expulsa a 
Helianthemum caput-felis Boiss.  

• El trazado de vías de comunicación ha repercutido en la desaparición de un número importante de 
ejemplares. Especialmente dañina ha sido la ampliación de la carretera N-332 y la construcción de un carril 
bici paralelo a la misma. Las obras realizadas en 2010 repercutieron en la eliminación de 125 ejemplares 
en el sector representado en la figura 2. En la imagen superior de dicha figura observamos la situación de 
2007, próxima a la toma de los datos de campo superpuestos a la misma y en la inferior la de 2011, cuando 
la actuación ya se había realizado. Por otro lado, también destacan las actuaciones de mejora de los accesos 
a la misma que ocasionaron la extinción de ejemplares y destrucción de hábitat. En la figura 3 aparece la 
rotonda junto a la Casa de los Leoncios (Orihuela), donde comparando las imágenes de 2007 y 2012, se 
observa la eliminación de 25 ejemplares y de un polígono de 240 m2. 

• La construcción o ampliación de paseos marítimos y el ajardinamiento vinculado a los mismos ha afectado 
directamente a la eliminación de ejemplares y hábitat. Es el caso de la consolidación de la urbanización y 
la construcción del paseo marítimo y el ajardinamiento del frente litoral al sur de la desembocadura del Río 
Seco (Pilar de la Horadada) supuso la eliminación de 263 ejemplares, tal y como se observa en la 
comparativa de las imágenes de 2007 y 2012 de la figura 4. 

• El desbroce y limpieza de solares, tratándose en muchos casos de actuaciones ligadas a normativas 
municipales, repercuten en la eliminación de taxones. Un ejemplo de ello puede observarse en la margen 
izquierda del barranco de la Cala del Capitán (figura 5), donde los 58 ejemplares y 156,94 m2 de jarilla 
cabeza de gato inventariada en 2007 ya han sido erradicados en 2011. 

• El tránsito descontrolado de viandantes, ciclistas, animales domésticos y vehículos motorizados por los 
escasos sectores litorales no urbanizados, conllevan la desaparición por pisoteo de numerosos ejemplares, 
junto con cualquier tipo de vegetación. 

• El vertido incontrolado de escombros y basura incide en la degradación del hábitat mediante una 
ruderalización de la vegetación o la eliminación directa del taxón. 

• Las especies de jardinería asilvestradas a lo largo del sector o directamente plantadas en los entornos de las 
casas reducen el hábitat de la planta. 

 
De entre todo este conjunto de amenazas, se ha seleccionado una serie de casos ilustrativos que permiten 
contrastar la validez del método propuesto a la hora de cuantificar el número de ejemplares eliminados y la 
reducción del área ocupada. Igualmente se ha incluido la mencionada retícula de 100 m de lado (en blanco), 
de forma que de las 243 cuadrículas con presencia de la jarilla cabeza de gato entre Punta Prima y la Punta de 
la Horadada, se han contabilizado 30 (en morado) en las que se detectan eliminaciones asociadas a alguna de 
las amenazas descritas.  
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Fig. 2. Ampliación de la carretera N-332 y construcción de un carril bici paralelo a la misma (Orihuela). Imagen superior de 20 de julio 
de 2007 e inferior del 7 de octubre de 2011, cuando la actuación ya se había realizado.  
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Fig. 3. Rotonda junto a la Casa de los Leoncios (Orihuela). Comparativa de imágenes de 20 de julio de 2007 y 13 de mayo de 2012.  
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Fig. 4. Consolidación de urbanización y ajardinamiento el frente litoral al sur de la desembocadura del Río Seco (Pilar de la Horadada). 
Comparativa de las imágenes de 20 de julio de 2007 y 13 de mayo de 2012. 



524  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

Fig. 5. Desbroce y limpieza de solares en la margen izquierda del barranco de la Cala del Capitán (Orihuela). 20 de julio de 2007 
(superior) y 7 de octubre de 2011. 
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4. Discusión y conclusiones 

Los resultados demuestran que las escalas de detalle manejadas no solo permiten constatar la reducción o 
eliminación de la especie, la artificialización y degradación del hábitat y la fragmentación de las poblaciones, 
sino que ofrece la posibilidad de cuantificar la dinámica de las poblaciones (pérdidas de ejemplares o 
recolonización natural) a través del análisis espacial comparado. No obstante, el empleo de ortofotografías 
facilita una primera constatación visual que puede dirigir los trabajos de verificación necesarios para 
cuantificar con precisión las posibles pérdidas. En realidad, si bien cambios de uso o de coberturas del suelo 
como los aquí presentados son perfectamente apreciables, otras amenazas –como el pisoteo o la competencia 
con otras especies- requiere de censos en el campo posteriores al inventario inicial. 

Por otro lado, cabe añadir que la disponibilidad de una exhaustiva y minuciosa información 
georreferenciada de los efectivos de estas especies de flora en formatos y aplicaciones de amplia difusión y 
accesibilidad como Google Earth, ofrece diversas ventajas:  

En primer lugar, permite que su situación pueda ser conocida con más facilidad y valorada por los distintos 
agentes sociales implicados en su conservación. En la zona de estudio, la jarilla cabeza de gato -junto con 
Tudorella mauretanica- ha representado un elemento de discordia en la ordenación litoral en la que han 
intervenido administraciones públicas (ayuntamientos, Generalitat Valenciana), cuerpos de seguridad del 
Estado (SEPRONA), empresas públicas (VAERSA), centros de investigación (Universidad de Alicante), 
consultoras ambientales, empresas urbanizadoras y la sociedad civil a través de asociaciones de vecinos y 
grupos ecologistas. La intervención de un número tan elevado de agentes sociales, las intensas y recientes 
transformaciones del territorio y el corpus legislativo que ampara la conservación de esta especie da una idea 
cabal de la complejidad de factores que giran en torno a la localización de esta especie y de su hábitat, muchas 
veces desconocida o desatendida por los gestores públicos y la ciudadanía en general. 

Por otro lado, no cabe duda de que a la facilidad de visualización de los datos en Google Earth se suma la 
disponibilidad inmediata de un mayor número de vuelos respecto a las capas disponibles de organismos 
oficiales con ortofotografias de excelente calidad. Esto permite observar rápidamente los cambios en los usos 
del suelo y coberturas de la vegetación, especialmente a escala de detalle, apreciando aquellos individuos o 
conjunto de individuos que han sido eliminados o bien aquellos otros que pueden eliminarse de llevar a cabo 
determinadas actuaciones. De hecho, no deja de llamar la atención que en la última década, a pesar de los 
decretos de protección y afección aprobados, una de las principales causas de desaparición de poblaciones y 
hábitat potencial sean actuaciones derivadas de la propia administración pública (ampliación de carreteras, 
urbanización del frente litoral, ajardinamiento y diseño de zonas verdes). Situación que merece una profunda 
reflexión acerca de la fiabilidad de los inventarios ambientales utilizados por la administración competente, 
así como de las herramientas que se pueden diseñar para tales efectos. Éstas pueden ofrecer la posibilidad de 
localizar a una escala de planeamiento la flora rara, endémica o amenazada, mediante visores como Google 
Earth, facilitando la gestión de estas poblaciones entre políticos y técnicos, utilizando el ámbito municipal 
como escala de gestión más adecuada, tal y como ya ha sido señalado por Buades y Marco (2012).  

Indudablemente esta idea también puede facilitar la concienciación ciudadana y la educación ambiental. En 
la Comunitat Valenciana existe un ejemplo de colaboración social en el Banco de datos de la Biodiversitat de 
la Comunitat Valenciana y en las diferentes monografías (p.e. la Colección Biodiversidad, de la Generalitat 
Valenciana) que han fomentado tanto la difusión del conocimiento como la participación ciudadana mediante 
la incorporación de nuevos datos y/o localidades desconocidas por los especialistas (Jiménez, 2012), aunque a 
todas luces resulta insuficiente a tenor de lo expuesto anteriormente en relación con la gestión de las 
poblaciones de especies vegetales amenazadas.  

La próxima finalización de la cartografía corológica a escala de detalle de Helianthemum caput-felis Boiss. 
en el sur de la provincia de Alicante –la población más importante de la Península Ibérica- y el conjunto de 
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amenazas y conflictos desarrollados en torno a su presencia, hace necesario el establecimiento de medidas 
tendentes a su conservación, con un claro interés en la difusión pública de la información y en la detección de 
los impactos mediante el análisis de secuencias espacio-temporales. 
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