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RESUMEN  

El turismo depende de forma directa de la abundancia y calidad de los recursos naturales presentes en la zona 
en dónde éste se desarrolla, de modo que conocer las características medioambientales del territorio y evaluarlas 
constituye una necesidad para la planificación de la actividad turística. 

En esta comunicación se presenta una metodología para evaluar la idoneidad turística de un territorio a partir de 
parámetros medioambientales, basada en una propuesta de modelo de evaluación multicriterio (EMC). Para su 
implementación se ha utilizado la técnica Logic Scoring of Preferences LSP (Puntuación Lógica de Preferencias) junto 
con tecnología SIG. Esta se ha llevado a cabo en el ámbito de la provincia de Tarragona, que engloba la marca 
turística de Costa Daurada y de Terres de l’Ebre. 

Palabras Clave: SADE, evaluación multicriterio, turismo, SIG.  

ABSTRACT  

The tourism depends on direct form of the abundance and quality of the natural resources present in the zone 
where this one develops, so that to know the environmental characteristics of the territory and to evaluate them 
constitutes a need for the planning of the tourist activity. 

This communication presents a methodology for assessing the suitability of territory tourism from environmental 
parameters, based on a proposed Multi-Criteria Evaluation model (MCE). For the implementation the technical LSP 
Logic Scoring of Preferences, together with technology SIG. This one has been carried out in the area of the province 
of Tarragona, which includes the tourist brand of Coast Daurada and of Terres de l'Ebre. 

Key Words: SADE, evaluación multicriterio, turismo, SIG.  

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El sector turístico es especialmente sensible en cuestiones medioambientales, ya que este afecta tanto en la 
explotación y consumo de los recursos naturales como en la necesidad de un entorno natural atractivo. La naturaleza 
se ha ido convirtiendo en uno de los recursos turísticos más importantes de numerosas zonas. El uso y disfrute de los 
espacios naturales se está convirtiendo casi en una necesidad frente a una vida cada vez más urbana y sedentaria. 
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La posición de la sociedad respecto al medioambiente ha cambiado en los últimos años; cada vez más se 
busca la calidad del entorno, la aplicación de criterios de sostenibilidad. El turismo sostenible se incluye en las 
teorías referidas al desarrollo sin degradación ni agotamiento de los recursos. El concepto de sostenibilidad se define 
en el informe Brundtland (1987), en el que se indica que consiste en: Satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la posibilidad de satisfacciones propias de las generaciones futuras. 

La sostenibilidad aplicada al turismo se utiliza según la Organización Mundial del Turismo (OMT) a los principios 
referentes a aspectos ambientales, económicos y socioculturales del desarrollo turístico, habiéndose de establecer 
un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.  

El presente estudio muestra el diseño y la ejecución de un SADE (Sistema de Ayuda a la Decisión Espacial) 
integrado en un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permite identificar las áreas que presentan una mayor 
idoneidad medioambiental respecto a la actividad turística, en el ámbito de la provincia de Tarragona.  Para su 
implementación se ha utilizado la técnica Logic Scoring of Preferences LSP (Puntuación Lógica de Preferencias) 
(Dujmović, 2007), ya que presenta la ventaja sobre otras del mismo tipo al permitir la introducción de un número 
elevado de criterios con series de datos largas. 

Los sistemas de información geográfica (Geographic Information Systems, GIS), surgen como una herramienta 
para el tratamiento de los datos espaciales, aportando soluciones a problemas geográficos complejos, lo cual 
permite mejorar la habilidad de los usuarios en la investigación y la planificación. Podemos hablar de los SIG como 
sistemas de información que permiten representar, gestionar y analizar un volumen de datos importante, una base 
de datos, estos son datos georeferenciados mediante coordenadas espaciales, lo que nos permite analizar las 
características del territorio para llevar a cabo su planificación y gestión. Esta herramienta descompone la realidad 
en diferentes capas, lo que facilita el trabajo del geógrafo, que puede analizar el territorio en su conjunto o bien de 
forma desglosada y simplificada. 

Los SIG permiten operar de forma aislada y conjunta diferentes variables. Esta forma de trabajo permite el 
análisis multicriterio, ya que nos permite combinar y valorar simultáneamente diferentes criterios, siendo estos la 
base para la toma de decisión, con sus factores, los que les favorecen o los delimitan a través del manejo de sus 
atributos, las variables, dentro de unas determinadas reglas de decisión y valoración (Barredo, 1996).  

Los SIG comenzaron a incorporar herramientas para dar soporte a la toma de decisiones a partir de los 80. Se 
crearon herramientas adicionales dada la necesidad de la evaluación de una cantidad elevada de información o 
comparación entre diferentes alternativas, recurriendo a métodos de evaluación incluidos en los Sistemas de Ayuda 
a la Toma de Decisiones.  

La unión de los Sistemas de Información Geográfica y de los Sistemas de Ayuda para la Toma de Decisiones dio 
paso a los Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones Espaciales (SADE). El SADE es una aplicación que funciona 
como un sistema de información, el cual puede ayudar a los usuarios a tomar decisiones sobre cuestiones 
territoriales. La diferencia fundamental entre los sistemas de ayuda a la toma de decisiones tradicional y los SADE 
está dada por el carácter espacial de la información y el despliegue cartográfico de ésta. 

 
  

OBJETIVOS, ÁREA DE ESTUDIO Y FUENTES 

Objetivos 

El objetivo principal de este estudio es el diseño y ejecución de un SADE (Sistema de Ayuda a la Decisión 
Espacial) integrado en un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permita identificar, en el ámbito de la 
provincia de Tarragona, las áreas con una calidad ambiental óptima des del punto de vista turístico. 

El estudio muestra el interés creciente de la población por la apuesta de una práctica basada en el turismo 
sostenible y de calidad, la búsqueda de la calidad del paisaje y del entorno como fundamento del análisis espacial de 
turismo, en una destinación importante en Cataluña como Tarragona. 

Para la obtención de este objetivo principal ha sido necesario, en primer lugar, determinar los criterios que 
definen la idoneidad ambiental a partir de parámetros que afectan sobre la actividad turística. En segundo lugar 
generar una base de datos cartográfica de cada uno de los criterios, realizando procesos de tratamiento, 
homogeneización y normalización de la información. En tercer lugar, elaborar un modelo teórico de toma decisión en 
el que se determinan las reglas de decisión y los pesos de los diferentes criterios. En cuarto y último lugar, la 
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aplicación del modelo EMC a la zona de estudio obteniendo la clasificación del territorio en función de su nivel de 
idoneidad. 

 

Área de Estudio 

La escala a la que se trabaja corresponde a la provincial, en concreto se analiza la provincia de Tarragona; que 
engloba las marcas turísticas de la Costa Daurada y Terres de l’Ebre. En la década de los 60 la provincia de 
Tarragona todavía se encontraba en fase de explotación. La capital era el centro impulsor del primer crecimiento 
turístico, en estos primeros años se construyeron diferentes hoteles que abría la posibilidad de la llegada de 
visitantes que también se dirigieran a lugares próximos. Tarragona era un punto potencial para el posterior turismo 
de masas. La capital no era el único centro emergente de la zona, existían otros como el entorno del Penedés, 
Calafell o Salou, que iniciaba un desarrollo turístico importante, llegándolo a convertir en el principal núcleo turístico 
de la provincia, basado en la hostelería y en el turismo de segunda residencia, con numerosos bloques de 
apartamentos y alguno de los mayores campings del país, destino orientado de forma clara al turismo domestico. 

La década de los setenta comporto un despegue en el turismo de la provincia de Tarragona, la oferta se 
incremento a la vez que se mejoraban las infraestructuras, facilitando la comunicación, principalmente por lo que 
hace al transporte terrestre y al aéreo. El principal público seguía siendo el domestico pero con un mayor nivel 
adquisitivo. En esta misma época se inicia las relaciones entre turismo y medioambiente. En la actualidad esta 
relación turismo – medioambiente se ha visto reforzada, gracias a la práctica del ecoturismo y del turismo rural, que 
acercan al turista al medio. 

Fuentes 

Una parte fundamental para el desarrollo del modelo es la cartografía base a partir de la cual se extraen los 
mapas de los diferentes criterios. Se ha trabajado con datos procedentes de varias fuentes, como el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge (DMAiH), el Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) y el Observatorio del paisaje, que han 
tenido que ser tratados y homogeneizados para poder incorporarlos en el SIG. El cuadro siguiente muestra las 
diversas informaciones geográficas utilizadas en el estudio. 

Tabla 1. Principales informaciones de la base de datos cartográfica elaborada. 

Base Fuente 
Formato 
origen 

Formato 
en la Base 

Resolución / 
escala 

Mapa resultante 

Cartografía de los hábitats 
CORINE 

DMAiH Digital 
Vectorial: 
polígono 

1:50.000 
Índ. de rareza 
Índ.  de representatividad 
Calidad de la vegetación 

Unidades del Paisaje 
Observatori 
del paisatge 

Papel 
Vectorial:  
Polígono 

 
Índ. de rareza 
Índ.  de representatividad 

Dominios de la vegetación 

Atles 
Nacional de 
Catalunya – 
ICC- 

Papel 
Vectorial: 
polígono 

 Calidad de la vegetación 

Espacios de interés 
natural 

DMAiH Digital 
Vectorial: 
polígono 

1:50.000 Figuras de protección 

Espacios Naturales de 
protección especial 

DMAiH Digital 
Vectorial: 
polígono 

1:50.000 Figuras de protección 

Figuras  de protección 
Territorial 
(espacios de interés 
paisajístico y agrícola) 

DMAiH Digital 
Vectorial: 
polígono 

1:50.000 Figuras de protección 

Red principal de 
carreteras 

ICC Digital 
Vectorial: 
Lineal 

1:250.000 Accesibilidad 
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Red secundaria de 
carreteras 

ICC Digital 
Vectorial: 
Lineal 

1:250.000 Accesibilidad 

Límites administrativos ICC Digital 
Vectorial: 
Lineal 

1:250.000 
Distancia a la línea de 
costa 

Principales centrales 
eléctricas 

Pla d’Energia 
2006-2015 

Papel 
Vectorial: 
Polígono 

 Percepción negativa 

Grandes infraestructuras 
(Usos del suelo (2002) 

DMAiH Digital Raster 30x30 Percepción negativa 

Área industriales 
(Usos del suelo (2002) 

DMAiH Digital Raster 30x30 Percepción negativa 

Estaciones depuradoras 
de aguas residuales 

DMAiH Digital 
Vectorial: 
Puntos 

1:5.000 Percepción negativa 

Gestores de residuos 
industriales 

DMAiH Digital 
Vectorial: 
Puntos 

1:5.000 Percepción negativa 

Gestores de deyecciones 
ganaderas 

DMAiH Digital 
Vectorial: 
Puntos 

1:5.000 Percepción negativa 

Gestores de residuos de 
construcción 

DMAiH Digital 
Vectorial: 
Puntos 

1:5.000 Percepción negativa 

Gestores de residuos 
municipales 

DMAiH Digital 
Vectorial: 
Puntos 

1:5.000 Percepción negativa 

Red de equipamientos 
meteorológicos de la 
Generalitat de Catalunya 
(XEMEC) 

DMAiH Digital 
Vectorial: 
Puntos 

1:5.000 
Confort climático 
Irradiación solar 

 
 

METODOLOGÍA 
Para la realización de este estudio se ha seguido un sistema de trabajo estructurado en varias fases. La 

primera ha consistido en la delimitación del ámbito de estudio, en este caso la provincia de Tarragona. En una 
segunda fase se ha realizado una búsqueda de la información disponible en función del objetivo del trabajo, la 
detección de las zonas con más calidad medioambiental. 

A partir de la información recogida y del objetivo concreto, se han seleccionado los indicadores que se han 
considerados más importantes a la hora de valorar los aspectos medioambientales des de la perspectiva del turismo. 
Esta información ha sido tratada en forma de base de datos cartográfica en la que cada criterio se representa como 
una capa temática, a partir de la cual, mediante la introducción de los pesos y las reglas de decisión, se elabora el 
mapa definitivo.  

Los criterios se distinguen en dos categorías: los factores y los limitantes. Los factores son criterios que realzan 
o detractan la capacidad de asentamiento de una alternativa específica para la actividad en consideración. Éstos, los 
factores, tienen que ser mesurados en una escala continua (Eastman et al., 1993). Los limitantes son los que 
restringen la disponibilidad de las alternativas en función de la actividad evaluada, dando como resultado, las 
soluciones potenciales en donde realizar la actividad (Gómez-Delgado y Barredo, 2005). En este caso no se aplica 
ningún tipo de criterio limitante, debido a que se considera que todas las áreas son susceptibles a la práctica de la 
actividad turística, obtenga un grado de idoneidad ambiental elevado o bajo.  

Antes de introducir los factores en el modelo, es necesario estandarizar las variables en una misma escala para 
que puedan ser comparables, se ha de realizar un proceso de homogeneización y de normalización de los diferentes 
datos. Todos los datos se han homogeneizado respecto al ámbito de estudio. El modelado cartográfico se ha llevado 
a cabo a partir de la proyección Universal Transversal de Mercator (UTM), Datum European 1950, zona 31 Norte, 
siguiendo los parámetros del ICC y de la Universidad de Barcelona. Finalmente el tamaño de la tesela se ha 
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homogenizado en función de las capas raster obtenidas del DMAiH, correspondientes a los usos del suelo, 
estableciéndose de 30x30 metros para el resto de las capas. La normalización de las diferentes capas, se lleva a 
cabo de forma diferente en función de las características de cada una de ellas. El objetivo es la transformar de la 
gradación de los valores de cada capa, convirtiéndola en una situada entre 0 y 1; cuanto más cercanos sean los 
valores a 0, menos óptima es la adecuación del factor, mientras que cuando se encuentren más próximos a 1, el 
criterio tiene un valor de adecuación favorable. Este funcionamiento se ha aplicado a factores de tipo cuantitativo 
utilizando la función lineal de incremento o decrecimiento monótono dependiendo de la clase de normalización 
donde 0 marca los espacios con unas características más negativas y 1 las características más óptimas.   

Los factores que se han decidido utilizar son los siguientes: 

Índice de rareza de la vegetación: El factor rareza, si lo definimos en términos estadísticos, se podría decir que 
es la posición relativa de una especie o comunidad en la correspondiente distribución normal. El concepto de rareza 
no puede ser definido sin referencia explícita a la escala del ámbito en que se aplica, en este caso se ha utilizado las 
unidades del paisaje delimitadas por el Observatorio del paisaje y las coberturas del mapa CORINE- Land Cover del 
año 2000.  

El cálculo se realiza a partir de la siguiente fórmula (Ontivero, M., 2008): 
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⎝
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−=
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1
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X i

 
Donde Xi es la proporción de superficie ocupada por un hábitat, así como y la superficie total del área a analizar, 

en este caso las diferentes unidades del paisaje. 

El resultado nos muestra como los hábitats que ocupan un menor porcentaje en el territorio se les considera 
menos raro (0), o lo que es lo mismo con un valor paisajístico menor.  El porcentaje resultado de aplicar esta fórmula 
ya está normalizado, debido a dividir el porcentaje entre 100 y restarlo a 1. 

 

Figura 1.   Índice de rareza vegetal (Irar). 

Índice de representatividad de la vegetación: Es la proporción de cada hábitat respecto del total de superficie 
que ocupa ese mismo tipo de hábitat en el total de la provincia de Tarragona. 

El cálculo se realiza a partir de la siguiente fórmula (Ontivero, M., 2008): 
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Donde Xi es la proporción de superficie ocupada por un hábitat. 

Los resultados, como en el índice de rareza, es un porcentaje dividido entre 100 con el fin de reescalar el índice 
en un rango de 0 a 1, donde o es una representatividad menor y 1 son los hábitats con un grado de 
representatividad mayor. 

 

Figura 2.   Índice de representatividad vegetal (Irep). 

Calidad de la vegetación: El mapa de la calidad de la vegetación pretende mostrar los espacios que presentan 
un grado de conservación máxima; los que presentan especies en un estado maduro. Este se ha obtenido a partir del 
mapa de la vegetación potencial de Cataluña y de la vegetación actual existente. La coincidencia entre ambos, se 
considera que son espacios con una calidad de la vegetación alta (1).  

 

Figura 3.   Calidad de la vegetación. 
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Figuras de protección existentes: Se han considerado los Espacios Naturales de protección especial, los 
Espacios de interés natural y las Figuras de protección Territorial (espacios de interés paisajístico y agrícola). Esta 
información no es cualitativa, por lo que es necesario asignar a cada uno de los elementos una ponderación 
numérica subjetiva, para así poderlo aplicar dentro del sistema matemático. 

Los valores que se les ha otorgado a las diferentes figuras de protección son los siguientes: 

Tabla 2. Normalización de las categorías de las figuras de protección. 

Figuras de protección Valor
Espacios Naturales de protección especial 1.00
Espacios de interés natural 0.75
Figuras  de protección Territorial  
(espacios de interés paisajístico y agrícola)

0.50

 

Figura 4.   Mapa resultante de las figuras de protección. 

Accesibilidad: El turismo implica un desplazamiento entre un centro emisor y un centro receptor. Este es uno de 
los aspectos esenciales para la definición del espacio destinado a la práctica del turismo, ya que es necesario en 
primer lugar la accesibilidad física y en un segundo lugar la de posibilidad de llegar a los centros de emisores de 
demanda.  La accesibilidad se ha analizado a partir de la red de carreteras secundarias y primarias. 
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Figura 5.   Mapa de accesibilidad. 

Distancia a la línea de costa: La costa ha sido y sigue siendo uno de los principales recursos de atractivo 
turístico, la proximidad al litoral, se considera un elemento positivo; ya que diversifica la actividad turística y es donde 
se concentra el mayor número de turistas.  

 

Figura 6.   Mapa de distancia a la costa. 

Percepción negativa: Es importante analizar los elemento que puedan causar una percepción negativa para el 
turista. Entre ellos se han incluido las principales centrales eléctricas (centrales nucleares, térmicas, etc.), las 
grandes infraestructuras (aeropuerto de Reus y puerto de Tarragona), las estaciones depuradoras de aguas 
residuales y los gestores de residuos de construcción, industriales y municipales, así como de deyecciones 
ganaderas. 
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Figura 7.   Percepción negativa. 

Confort climático: El clima es un elemento clave para la actividad turística, aunque no determina por sí mismo 
la transformación turística del territorio. El caculo del confort climático se ha realizado a partir del índice 
termohigrométrico de Tom, indica la temperatura que con aire en calma y saturado, provocaría en una persona en 
reposo la misma sensación que la temperatura y humedad reales. La formula es la siguiente: 

( ) ( )5,14*00055,055,0 −−−= tHrtTHI  

Donde t es la temperatura máxima y Hr es la humedad. 

El resultado se clasifica de la siguiente forma, en función de la sensación climática: 

Tabla 3. Escala de sensación climática. 

Sensación Valores 
Muy frío -9,9 a -1,8 
Frío -1,7 a 12,9 
Fresco 13 a 14,9 
Suave 15 a 19,9 
Cálido 20 a 26,4 
Muy cálido 26,5 a 29,9
Bochornoso Más de 30 

El mapa se ha normalizado partiendo de la idea que el máximo confort climático para la provincia de Tarragona 
equivale a los 15°C 
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Figura 8.   Mapa de confort climático. 

Total de horas de sol: El número de horas de sol, es un elemento a tener en cuenta a la hora de analizar la 
práctica del turismo. En este caso se considera un mayor valor de irradiación solar como un elemento positivo y 
favorecedor de la práctica turística.  

 

Figura 9.   Mapa de irradiación solar diaria. 

Propuesta del modelo de evaluación multicriterio 

El desarrollo del modelo se ha basado en la jerarquización ponderada de los factores que ha consistido en la 
superposición de los diferentes factores a partir de diferentes niveles de agregación y de la aplicación de pesos.  
Estos pesos se toman teniendo en cuenta su importancia relativa con el conjunto. De la agregación de los objetivos 
de medio ambiente, localización, percepción negativa y clima,  resulta el mapa de idoneidad turística en función de 
las características ambientales del territorio. 

En el proceso de diseño de este modelo se ha utilizado la técnica EMC, ya que permite aplicar reglas de 
decisión haciendo posible la introducción de condiciones y prioridades entre criterios. La técnica utilizada ha sido la 
de  Puntuación Lógica de Preferencias (LSP – Logic Scoring of Preference), que se puede definir como un modelo de 
agregación lógica de preferencias, que permite modelar relaciones de reemplazabilidad, neutralidad y simultaneidad 
entre diferentes atributos, para hallar el grado de idoneidad. Este modelo está basado en la álgebra de mapas, es 
decir que el resultado se obtiene de manipular los datos geográficos a trabes de formulas i funciones algebraicas 
(Dujmovic, De Tré y Van Weghe, 2008). En cada una de las teselas se lleva a cabo el cálculo a partir de este método, 
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dando como resultado un mapa normalizado, el rango oscila entre 0 y 1; 0 corresponde a los espacios menos 
adecuados y 1 a los más idóneos en relación al objetivo marcado. 

rr
kk

rr EWEWEWrE /1
2211 )...()( +++=  

Su objetivo es resaltar la prioridad e importancia de cada factor mediante las reglas de decisión generadas por 
el agregador (r), y por los pesos (W) que asignan los expertos a cada uno de los criterios involucrados. A través de los 
diferentes agregadores, se pueden llevar a cabo diferentes relaciones lógicas entre los criterios, las principales son: 

− La Simultaneidad o la relación de conjuntividad, cuando en el proceso deben haber dos o más 
entradas simultáneamente. 

− Reeplazabilidad o relación de disyuntividad, cuando la presencia de uno de los criterios puede 
remplazar la ausencia del otro. 

− Neutralidad o relación ni de conjuntividad ni de disyuntividad, cuando dos o más entradas se pueden 
agrupar de forma independiente. 

− Relación simétrica, cuando dos o más entradas afectan de la misma manera pero con un grado de 
importancia diferente. 

− Relación asimétrica, cuando se han de utilizar los requerimientos mandatarios en combinación con los 
no mandatarios, o lo que es lo mismo los criterios obligatorios se combinan con otros deseables u 
opcionales. 

Estos agregadores son seleccionados según la relación de importancia que tengan los criterios. En este caso se han 
utilizado 3 tipos de agregadotes, el de conjunción y disyunción media y la media entre los dos, considerado neutral.  

Tabla 4. Agregadotes GCD utilizados. 

Tipo de polarización Nivel de polarización Símbolo 
orness o 
disyunción 

adness o 
conjunción 

Exponente 

Pura Disyunción D 1,000 0 + ∞ 
Muy fuerte D++ 0,9375 0,0625 20,63 
Fuerte D+ 0,8750 0,1250 9,521 
Medio fuerte D+- 0,8125 0,1875 5,802 
Medio DA 0,7500 0,2500 3,929 
Medio débil D-+ 0,6875 0,3125 2,792 
Débil D- 0,6250 0,3750 2,018 

Polarización  disyuntiva 

Muy débil D-- 0,5625 0,4375 1,449 
Media  A 0,5000 0,5000 1 

Muy débil C-- 0,4375 0,5625 0,619 Requerimientos 
no-mandatarios Débil C- 0,3750 0,6250 0,261 

Medio débil C-+ 0,3125 0,6875 - 0,148 
Media CA 0,2500 0,7500 - 0,72 
Medio fuerte C+- 0,1875 0,8125 - 1,655 
Fuerte C+ 0,1250 0,8750 - 3,510 
Muy fuerte C++ 0,0625 0,9375 - 9,06 

Polarización 
conjuntiva Requerimientos 

mandatarios 

Pura conjunción C 0 1,000 - ∞ 

 

El esquema del modelo de evaluación multicriterio generado que se ha implementado aplicando la fórmula 
matemática a cada uno de los niveles según el agregador y peso definidos, es el siguiente: 
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Figura 10.   Modelo LSP. 

 

Implementación del modelo en el Sistema de Información Geográfica 

El modelo se implementa en el SIG a través de la aplicación de la fórmula del LSP para cada uno de los 
conjuntos definidos en el modelo. Este proceso se inicia por los niveles jerárquicos inferiores y se repite hasta 
generar un mapa final que indica la idoneidad turística en función de las características ambientales. Este proceso 
conlleva la creación de nueva cartografía intermedia del territorio. 

El modelo solo posee una agregación en un primer nivel, que da origen al mapa de biodiversidad. Este se 
genera a través de la incorporación del índice de rareza y el de representatividad de las especies vegetales, que se 
combinan a partir de un agregador de disyunción débil (DA). Este tipo de agregador implica que existe un cierto grado 
de complementariedad entre ellos, tanto si el valor de un criterio como del otro es elevado, el resultado se 
considerará aceptable. La diferencia entre los factores sólo se da en el peso, determinado en función de su 
importancia a la hora de configurar el mapa resultante. En este caso se ha considerado que el índice de 
representatividad tiene más importancia a la hora de elaborar el mapa resultante, por lo que se le ha dado un peso 
del 60% y al índice de rareza un 40%. Esta operación se lleva a cabo mediante el módulo Image Calculator de Idrisi; 
herramienta que permite realizar álgebra de mapas aplicando expresiones matemáticas y operaciones lógicas. 
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A partir del factor biodiversidad, el de calidad de la vegetación y el de los espacios con figuras de protección, se 
genera el mapa de medio ambiente; este se produce mediante una relación de neutralidad, donde los diferentes 
criterios actúan de forma independiente. Su importancia viene marcada por el peso que se le ha otorgado a cada 
uno de los criterios.   En este segundo nivel también se generan el mapa de localización y el de clima. El mapa de 
localización se genera a través de una relación de neutralidad entre la accesibilidad al recurso y la distancia a la 
línea de costa, siendo el primero el que se encuentra marcada con un peso más elevado (60%) ya que prima la 
existencia de un acceso rápido. El factor climático se obtiene mediante la relación de simultaneidad entre el confort 
climático y el número de horas de sol. Ambos factores han de tener un valor elevado para obtener un resultado 
aceptable, se ha de producir que exista un confort climático elevado y un alto número de horas de sol, para que el 
resultado sea próximo a 1. 

La combinación de los cuatro últimos factores, medio ambiente, localización, percepción negativa y clima, 
situados en el último nivel es el que genera el resultado final del modelo: el mapa de idoneidad turística en función 
de las características ambientales. Este se genera a través de la combinación mediante una relación de neutralidad, 
donde los diferentes criterios actúan de forma independiente, y su importancia viene marcada por los pesos. 

 

RESULTADOS 

La aplicación del modelo da como resultado un mapa con una gradación de 0 a 1, donde los valores más 
próximos a 1 son aquellos que presentan un grado de idoneidad mayor, respecto a los parámetros 
medioambientales analizados. Al aplicar el mínimo considerado por Dujmovic (2007), el 67%, a la hora de considerar 
el espacio como idóneo, la superficie total que cumple un grado de características elevado es mínima.  En total son 
19.703,6 ha, que se distribuyen entre las diferentes comarcas, tal y como se puede observar en la tabla 5; estamos 
hablado de una superficie que representa el 3,12% de la provincia de Tarragona. 

La comarca que presenta una superficie más elevada es la de Alt Camp, seguida por Conca de Barberà,  Baix 
Camp, Terra Alta, Baix Ebre, Priorat, Ribera d’Ebre, Montsià y Baix Penedès. 

 

 

Figura 11.   Gradación de la idoneidad turística en función de las características ambientales. 

Esta superficie idónea se puede reclasificar, obteniendo tres grados diferentes. El territorio se ha dividido en 
áreas con una idoneidad baja, que comprende los espacios con valores entre el 67 y el 75%; una idoneidad media, 
entre 75 y 80%, y una idoneidad alta, con valores entre el 80 y el 100%. 

La superficie idónea principal corresponde a una categoría baja, presente en mayor o menor mesura en todas 
las comarcas analizadas, que ocupa el 72.22% del total. La categoría con un grado medio ocupa el 21,77% del total, 
centrándose esta principalmente en la Terra Alta y el Priorat. Finalmente el espacio que presentaría un grado de 
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idoneidad máximo, tan solo ocupa el 0.02% total, lo que equivale a 2.92 ha, esta se localiza principalmente en la 
comarca del Monsià y en menor proporción a la Conca de Barberà. 

Tabla 5. Superficie considerada como idónea por comarcas. 

 Superficie 
% respecto al 
total de superficie

% Idoneidad
Alta 

% Idoneidad 
Media 

% Idoneidad
Baja 

Alt Camp 3.930 ha 19.95% 0.00% 0.00% 19.76% 
Baix Camp 3.098,3 ha 15.72% 0.00% 0.00% 15.82% 
Baix Ebre 2.063,8 ha 10.47% 0.00% 2.49% 8.01% 
Baix Pendès 351,3 ha 1.78% 0.00% 0.00% 1.81% 
Conca de Barberà 3.653,8 ha 18.54% 0.00% 0.97% 17.72% 
Montsià 647,9 ha 3.29% 0.01% 1.41% 1.90% 
Priorat 2.035 ha 10.33% 0.00% 5.72% 4.77% 
Ribera d’Ebre 1.424,4 ha 7.23% 0.00% 0.00% 7.34% 
Terra Alta 2.499,1 ha 12.68% 0.00% 11.18% 1.09% 

 

 

La localización de las zonas más idóneas responde a 4 áreas, todas ellas con características medioambientales 
notables. Estas superficies se encuentran es su mayoría bajo figuras de protección debido a la calidad del medio, así 
pues se pueden clasificar en función a este parámetro distinguiendo la primera zona del Parque Natural dels Ports, la 
segunda compuesta por el Parque Natural del Montsant, así como por las montañas de Prades –Monasterio de 
Poblet, la tercera la zona del sistema pre-litoral central y finalmente la cuarta zona que coincide con las montañas de 
Tivissa-Vandellós. 

 

Figura 12.   Áreas clasificadas en función del nivel de idoneidad. 
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Se ha de remarcar que el estudio da valores de idoneidad turística bajos a la zona del delta del Ebro, debido a 
que no se incluye la vegetación de los bosques de ribera, ya que este tipo de vegetación no está incluida en el mapa 
de  coberturas del CORINE- Land Cover del año 2000. La calidad natural de este espacio, pero hace suponer que 
obtendría un elevado grado de idoneidad. 

 

 

CONCLUSIONES 

Como resultado de este trabajo se ha obtenido un modelo de EMC orientado a señalar las áreas con una 
idoneidad turística en función de las características ambientales. Esta clasificación, pero no lleva implícito su posible 
uso, ya que en este aspecto actúan otros factores. Para el diseño y ejecución del modelo se han utilizado Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) y técnicas de Evaluación Multicriterio (EMC).  El método LSP (Logic Scoring of 
Preferentes, Puntuación Lógica de Preferencias) resulta muy efectivo en este tipo de estudios, dado que permite 
incorporar al modelo EMC un número elevado de criterios, rompiendo con las limitaciones de otras técnicas. También 
tiene la ventaja de poder dotar al modelo de una serie de reglas de decisión, en forma de agregadotes, que reparte la 
importancia del modelo entre los pesos y dichas reglas. 

Este modelo se podría incrementar si tenemos en cuenta que en los últimos años se ha apostado por un 
desarrollo de todos los factores en un marco de sostenibilidad, que implica un contexto natural, cultural, social y 
económico.  Este estudio puede servir como complemento para un análisis mayor, en el que se lleve a cabo la 
combinación de todos los factores; convirtiéndose el mapa final de este estudio como uno de los valores intermedios 
a la hora de elaborar el grado de idoneidad según parámetros de sostenibilidad de la provincia de Tarragona. 
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RESUMEN 

El crecimiento de la población y de la industria ha implicado un aumento de los residuos, entre ellos los lodos 
procedentes de la depuración de las aguas residuales. Nace así la necesidad de generar modelos que gestionen este 
tipo de residuos, apostando principalmente por una gestión sostenible que se comprometa a su revalorización. 

La presente comunicación muestra la propuesta de un modelo de idoneidad para la gestión de lodos en su 
principal aprovechamiento, como fertilizante agrícola. Para ello se ha desarrollado un prototipo que combina criterios 
medioambientales, sociales y económicos para la determinación de las áreas más adecuadas a la aplicación de los 
lodos. Las técnicas de evaluación multicriterio (EMC) y la elaboración de un Índice de Calidad (IC) se han entrelazado 
mediante un SIG, lo que ha permitido la representación espacial de las áreas agrícolas más idóneas, para el caso de 
estudio de Cataluña. 

Palabras clave: Índice de Calidad, EMC, LSP, lodos de depuradora.  

 

ABSTRACT 

Population growth and industrial development has leaded to an increased production of residues; such as the 
sewage sludge from waste water treatment. This fact leads to the necessity of generating models to manage this 
waste. Through a sustainable management strategies. 

The present communication shows a suitability model to manage sewage sludge in his principal disposal option, 
as agricultural fertilizer. For that, a model that combines environmental, social and economic criteria to determine 
the most suitability area for the sewage sludge application is developed. The Multi-criteria Decision Analysis 
techniques (MCDA) for the elaboration of a Quality Index (QI) have been integrated in the GIS platform, that which 
allowed the spatial representation of the best suitability agricultural areas in Catalonia. 

Key words: Quality Index, MCDA, LSP, sewage sludge. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Para el buen desarrollo de las actividades económicas e industriales así como para mantener las necesidades 
de una población creciente, cualquier estado debe satisfacer una serie de servicios básicos, entre los que se 
encuentran la red de distribución de energía eléctrica y de gas, sistema de abastecimiento de agua potable, sistema 
de alumbrado público o sistemas de vías de comunicación entre otros. Pero todas estas actividades y densidad de 
población generan una gran cantidad de residuos que transfieren problemas de gestión y eliminación de los mismos. 
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Según la Directiva Europea relativa a los Residuos (2006/12/CE) todo Estado debe gestionar y eliminar los residuos 
así como también valorizarlos mediante el reciclado, nuevo uso, recuperación o cualquier otra acción destinada a 
obtener materias primas secundarias, o su utilización como fuente de energía. Para ello existen servicios de 
recolección de residuos sólidos o el sistema de alcantarillado de aguas residuales. En este último caso, la gestión y 
tratamiento de las aguas residuales, entendiendo por aguas residuales todas aquellas derivadas del uso agrario, 
urbano e industrial, generan como residuo los lodos de depuración. 

La población de la comunidad autónoma de Cataluña en el año 2009 es de 7,4 millones de habitantes 
(IDESCAT, 2010). En los últimos diez años se ha visto incrementada en un 20%, acompañada también por un 
aumento importante de los niveles de industrialización y por consiguiente de la generación de residuos. Según datos 
de la ACA (Agència Catalana de l’Aigua) la producción de lodos deshidratados se ha incrementado un 30% entre 
2005 y 2007, bajando un 4% en el año 2008, lo que corresponde a una cantidad de unas 460.000 toneladas de 
materia fresca de lodo (tMF). Mientras que la producción de materia seca se ha mantenido más estable, alrededor 
de las 135.000 toneladas de materia seca (tMS) para el período 2005 - 2008. Los principales destinos para su 
valorización son, en primer lugar, la aplicación del residuo en suelos como fertilizante (tanto en agricultura como en 
jardines), en segundo lugar en cementeras como aporte energético, o en su defecto se depositan en vertederos 
controlados. 

La gran cantidad de residuo generado implica una problemática de gestión y la necesidad de aplicar un control 
de los posibles elementos contaminantes que pueden contener. Para ello la Unión Europea elaboró la Directiva 
86/278/EEC que determina las directrices que deben adoptar los países miembros para la utilización de los lodos en 
la agricultura principalmente. También regula varios aspectos de su uso para prevenir los efectos que puedan tener 
sobre el suelo y los seres vivos. A partir de ahí el estado español elaboró el Real Decreto 1310/1990, donde 
publican las principales restricciones de su uso en la agricultura y los valores limite en cuanto a las cantidades de 
metales, tanto de los lodos como de los suelos que pueden recibir este fertilizante. 

Ante esta problemática surge la necesidad de crear un modelo que gestione los lodos de depuradora y su 
aplicación en los campos agrícolas que deben cumplir los requisitos determinados por el RD 1310/1990. La 
finalidad de este trabajo es generar una propuesta de modelo de gestión de lodos procedentes de la depuración de 
aguas residuales que incorpore tanto criterios de idoneidad medioambiental y social como los costes económicos 
derivados de su implementación. Cabe destacar que el objetivo principal se centra en la determinación del criterio 
económico y su conjunción con los criterios sociales y medioambientales. Para ello se ha desarrollado un modelo en 
un SIG, basado en metodología de evaluación multicriterio (EMC) en el que se ha introducido el criterio económico a 
partir de la elaboración de un indicador integrado de idoneidad y viabilidad económica, denominado Índice de 
Calidad (IC). 

 

AREA DE ESTUDIO 
El modelo planteado se centra en la comunidad autónoma de Cataluña, área en la que se ha aplicado el 

modelo de idoneidad. En cuanto a la propuesta de modelo económico y el IC se ha realizado para el área 
metropolitana de Barcelona, debido a que éstos se encuentran diseñados para una localización concreta, eligiendo 
así la zona del conjunto del territorio analizado que genera la mayor producción de lodos. 

 

Figura 2.   Mapa de localización del ámbito de estudio. 
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La Figura 1 expone el ámbito de estudio donde se han evaluado los suelos agrícolas, que constituyen 1 millón 
de hectáreas. Además muestra el emplazamiento del área metropolitana de Barcelona utilizada en el cálculo del 
criterio económico, ésta tiene una producción de unas 135.000 tMS al año, de las cuales 100.000 tMS provienen de 
ese mismo territorio. 

 

METODOLOGÍA 

La elaboración del modelo pretende incorporar criterios sociales, medioambientales y económicos. Para llevar a 
cabo este objetivo se ejecutan tres pasos o etapas metodológicas, el primero consiste en la determinación del 
modelo de idoneidad para la aplicación de los lodos en áreas agrícolas, el cual introduce los criterios sociales y 
medioambientales. En un segundo lugar se elabora el modelo económico que reúne los costes de transporte y de 
aplicación del lodo y, en tercer y último lugar, se juntan ambos modelos aplicando el IC. 

Modelo de idoneidad 

El desarrollo del modelo de idoneidad se ha basado en la utilización de metodología EMC. Esta consiste en 
ponderar distintas alternativas que se encuentran influenciadas por múltiples objetivos y criterios en conflicto 
(Voogd, 1983). Se han seleccionado una serie de criterios llamados limitantes, que son los que determinarán las 
alternativas, que en nuestro caso de estudio serán los campos agrícolas donde se pueden aplicar lodos. 
Seguidamente se han seleccionado una multiplicidad de factores relacionados con aspectos medioambientales y 
sociales que permitirán evaluar la idoneidad de cada una de ellas. La Figura 2 muestra la jerarquización de los 
factores para determinar la idoneidad de los campos agrícolas. Cada uno de los recuadros de color azul son los 
factores o datos de entrada del modelo que están representados por mapas del área de estudio, estos han pasado 
por tratamientos de homogeneización y normalización para determinar una misma región y escalas de trabajo 
comparables entre ellos. En el proceso de normalización se han valorado cada uno de los factores en un rango de 0 
a 1, donde 0 se considera el valor menos idóneo y 1 denota el máximo nivel de idoneidad. 

 

Figura 2.   Esquema de agregación del modelo de idoneidad. 

La técnica EMC utilizada es la Puntuación Lógica de Preferencias (Logic Scoring of Preferences, LSP)  de 
Dujmović (2007). Esta técnica construye un modelo matemático que calcula el grado de idoneidad en cada píxel del 
área de estudio, mediante la aplicación de una función lógica que permite la combinación de los criterios. La Figura 2 
expone los pesos de cada factor y las reglas de decisión o agregadores, que son las funciones lógicas introducidas 
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para la unión de los criterios. Para más información sobre el modelo de idoneidad se puede consultar Passuello et al. 
(2010). 

Modelo económico 

Una vez determinada la idoneidad de los suelos agrícolas para la incorporación de lodos, se continúa con el 
siguiente paso, la introducción de los factores económicos, entendiéndolos como aquellos costes que se derivan de 
la aplicación del lodo en el área de estudio. Distinguiremos entre dos costes: el coste de aplicación y el coste de 
transporte, que es aquél derivado del recorrido que realiza el lodo de la depuradora hasta el campo agrícola. 

El coste de aplicación se obtiene en función del tipo de cultivo. Para ello se ha utilizado el mapa de tipo de 
cultivo que clasifica los campos agrícolas en cereal, fruta, huerta y pasto. Se han elegido los tipos de cereal y fruta, ya 
que la legislación es más exigente en los tipos de huerta y pastos; además los cultivos de cereal y fruta representan 
una mayor proporción del área agrícola de la zona de estudio. Los costes de aplicación se han calculado basados en 
la dosis de nitrógeno necesaria para cada tipo de cultivo y la concentración media de nitrógeno en las muestras de 
lodo de la zona de estudio. Se entiende como dosis la cantidad de lodo que puede aplicarse en un cultivo, el cual 
deriva de las proporciones máximas de nitrógeno (N) que puede recibir un cultivo (kgN/ha por año), determinado en 
la resolución AAR/1779/2009 por las normas técnicas de producción que establece el Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural. 

Los costes de transporte son calculados teniendo en cuenta la distancia y el precio de transporte indicado por 
el gestor de lodos de depuradora. Para las distancias se han ejecutado tres búferes (a 50, 100 y 160 km) tomando 
como centro la ciudad de Barcelona. Ambos mapas, el de costes de aplicación y el de costes de transporte, se unen 
conformando el mapa económico para el área metropolitana de Barcelona.  

Cálculo del Índice de Calidad (IC) 

El último paso consiste en el cálculo del IC que evalúa el territorio en función de unos criterios sociales, 
medioambientales y económicos. La fórmula, planteada por Dujmović (2007) es la que se ha aplicado para calcular 
el IC, donde I es el resultado de idoneidad del píxel, Imax es el valor máximo de idoneidad para la región estudiada; E 
corresponde a los costes que tiene el píxel y Emin es el valor del coste mínimo que hay en la región. W representan los 
pesos que se aplicaran para el mapa de idoneidad (WI) y el mapa económico (WE) la suma de los cuales es 1. 

EI WW

E
E

I
IIC ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= min

max

 

Esta formula es una media geométrica que refleja el requerimiento simultáneo de un nivel de idoneidad altos y 
unos costes bajos, dando como resultado final un mapa ponderado de 0 a 1 que evalúa la idoneidad que tiene el 
territorio y lo integra con la valoración económica del mismo. 

 

RESULTADOS 

Modelo de idoneidad 

El resultado del modelo de idoneidad está representado en la Figura 3, que puntúa las distintas alternativas 
con valores de 0 a 1. Primero se ha determinado el nivel mínimo aceptable para establecer las áreas idóneas que 
podrán recibir lodos, siendo 0.7 el valor mínimo fijado. El conjunto de las alternativas se distribuyen principalmente 
en la depresión central de Cataluña, el valle del Ebro y algunas regiones de la llanura litoral catalana. Se puede 
observar que las áreas con valores por debajo del 0.7 se sitúan en los cursos fluviales, la región de los Pirineos y el 
sistema de montañas del litoral, debido a la vulnerabilidad que presentan los acuíferos o los cursos fluviales. Las 
áreas por encima de los 0.7 presentan buenas características estructurales del suelo, pero el factor más influyente 
es el tipo de cultivo, ya que las regiones de fruta y cereal son aquellas con los valores de idoneidad más altos. Estas 
zonas se encuentran en la depresión central, valle del Ebro y la parte sur de las llanuras litorales. 
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Figura 3.   Mapa del modelo de idoneidad. 

 

Modelo económico 

La Figura 4a presenta el resultado del cálculo para la agregación del lodo. Hay una diferencia de 6 €/tMS según 
el tipo de cultivo, siendo más económico la agregación en el tipo de cultivo de cereal que en los frutales. La Figura 4b 
muestra el coste del transporte, presenta los resultados en €/tMS en función de la distancia euclidiana calculada en 
4 búferes alrededor de Barcelona. Evidentemente es más económico así como también sostenible aplicar el fango 
dentro de la primera corona, implicando la duplicación de los costes en la última corona.   
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Figura 4.   a). Mapa de los costes de agregación. b) Mapa de los costes del transporte. 

La Figura 5 muestra el resultado del modelo económico. El mapa está expresado en €/tMS y su importe está 
muy condicionado por los costes de transporte, es decir, la distancia a la que se aplican los lodos para un mismo tipo 
de cultivo, hasta tal punto que puede representar un incremento de un 95% en el precio final. Asimismo el tipo de 
cultivo donde se aplica el lodo también influye en el coste total. Por todo esto es más económico aplicar el lodo en 
las alternativas más próximas y en cultivo de cereal. 
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Figura 5. Modelo económico. 

 

Índice de calidad 

Se han realizado dos cálculos del resultado final empleando distintos pesos para el modelo económico y el de 
idoneidad. En la Figura 6 se ha aplicado el mismo peso en ambos modelos (WI = 0,5 y WE = 0,5), en cambio, la Figura 
7 presenta el resultado dando más peso al modelo de idoneidad, con un 0.6 y un 0.4 al modelo económico (WI = 0,6 
y WE = 0,4). Hemos considerado que el factor económico es importante, pero no debe ser el más relevante, ya que en 
cuestiones de reaprovechamiento de residuos se debe priorizar la sostenibilidad medioambiental y social, utilizando 
así pesos iguales en ambos modelos o superiores para el modelo de idoneidad, que tiene en cuenta factores 
ambientales y sociales. 

En el primer resultado se ha contabilizado que hay aproximadamente 600.000 ha con valores superiores a 0.7, 
esta superficie sería más que suficiente para el uso del lodo depurado procedente de la capital catalana. Fijándonos 
en el mapa, se puede observar que el IC es superior en los suelos más próximos a la región metropolitana de 
Barcelona y que, cuanto más se aleja, estos valores disminuyen. Comparando este resultado con el mapa de 
idoneidad de suelos, se puede destacar que las áreas agrícolas de la depresión central han disminuido los valores, 
mientras que las regiones más próximas a Barcelona han incrementado las cifras. Este cambio se debe al factor del 
coste de transporte, que se ha introducido con el mapa económico y deja ver la importancia del factor distancia en el 
cálculo del IC. 
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Figura 6.   Mapa del IC, WI = 0,5 y WE = 0,5. 
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Figura 7.   Mapa del IC, WI = 0,6 y WE = 0,4. 

En el segundo caso, se ha atribuido más peso al modelo de idoneidad. Esta diferencia en los pesos refleja 
algunos cambios en los resultados. En primer lugar, ha incrementado el número de hectáreas por encima del valor 
0.7, llegando a 650.000 ha. En segundo lugar, se observa que el coste de transporte ha bajado su importancia para 
este IC, como consecuencia de la reducción en el peso del modelo económico. Así pues, el incremento en hectáreas 
por encima del valor mínimo aceptado se explica por la disminución de la influencia del modelo económico, ya que 
estas 50.000 ha, estarían situadas en las regiones más alejadas de Barcelona. Es decir, que en comparación al 
primer resultado, éste ha reducido los valores del IC para los cultivos más próximos a la región de estudio, pero los 
ha aumentado para los más lejanos. 

 

CONCLUSIONES 

Este modelo pretende ser una propuesta para la determinación de áreas agrícolas adecuadas a la 
incorporación de lodos teniendo en cuenta factores medioambientales, sociales y económicos. En la sociedad actual 
de producción y consumo, se tiene que apostar por una preservación medioambiental y control de los riesgos 
sociales, sin dejar de lado los factores económicos. La metodología planteada para el cálculo del IC ha permitido 
introducir criterios económicos en el modelo de idoneidad. Este factor a la vez permite incorporarlos como un modelo 
externo en el cálculo del impacto social y medioambiental, y se presenta como una fórmula eficiente para poder 
determinar el papel que debe tener el aspecto económico en el modelo final. 

El hecho de presentar dos resultados distintos del IC ha permitido comprender mejor la influencia que tienen 
cada uno de los modelos. La experiencia puede considerarse como un acercamiento al análisis de sensibilidad que 
nos ha permitido observar que el factor económico actúa más restrictivamente cuanto más peso tiene, pero sólo 
para las áreas más lejanas a la región productora de lodos, ya que se obtienen valores altos para los píxeles 
cercanos, y más bajos para los más lejanos. 



Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010    

 
 

411

Este modelo económico se aprecia como una buena primera propuesta, pero para incrementar su precisión se 
deberían introducir algunos cambios, como sustituir el cálculo de la distancia euclidiana por la distancia real, 
incorporando el tiempo, el coste y el trayecto por las vías de comunicación. Esta modificación mejoraría 
sustancialmente el cálculo de los costes de transporte, aspecto importante, ya que los resultados han mostrado que 
este mapa es el que tiene más importancia en el cálculo del IC. También sería interesante mejorar el modelo desde 
el punto de vista de la contabilización de lo que se ahorran los agricultores en fertilizantes, aspecto que también 
permitiría perfeccionarlo. 

El modelo presentado ha sido diseñado para ser aplicado en los procesos de toma de decisiones, ya que 
permite evaluar y ponderar la adecuación de un territorio ante una problemática determinada. Para su elaboración 
se ha tenido en cuenta la opinión de los distintos agentes que participan en el proceso de decisión, cómo los 
gestores o la administración, y actualmente también se está trabajando con ellos en su validación. Cabe considerar 
que como futuro trabajo sería interesante integrar las distintas depuradoras que se encuentran en Cataluña y 
generar un modelo de gestión que supervise el destino final de los lodos producidos en toda el área de estudio. Este 
modelo de gestión tendría que estar enfocado hacia una optimización de los recursos, de forma que se genere un 
modelo que pueda distribuir el lodo por toda Cataluña, priorizando aquellas zonas más próximas de las estaciones de 
tratamiento de aguas residuales, ya que implicarán una reducción en los costes de transporte y en la contaminación 
atmosférica, obteniendo un modelo más sostenible. 
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RESUMEN  

Hoy en día, tanto en el proceso de diseño de las carreteras como en el análisis del funcionamiento de las ya 
construidas, se está dando cada vez más importancia a la seguridad vial. Entre los distintos aspectos que se 
consideran se encuentra la distancia de visibilidad. Por otra parte, uno de los problemas que aparecen en la práctica 
al tratar de analizar carreteras en servicio es la falta de datos de la geometría del eje que estén actualizados y 
tengan la precisión requerida. En esta comunicación se presenta un procedimiento para determinar el eje de la 
carretera mediante información GPS y calcular la distancia de visibilidad aplicando herramientas SIG. El 
procedimiento se ha aplicado a un tramo de carretera convencional de doble sentido de circulación. 

El método propuesto puede ser especialmente útil en aquellas carreteras en servicio y de las que, por no contar 
con la información sobre su trazado (original o posteriores modificaciones), no es posible utilizar los programas de 
diseño de carreteras para el cálculo de la distancia de visibilidad.  

Palabras Clave: Distancia de visibilidad, diseño de carreteras, GIS, GPS  

 

ABSTRACT  

Nowadays road safety aspects are very important, both for the designing process and for the analysis of already 
built roads. Sight distance is one of the most important road safety aspects to consider. On the other hand, the 
geometric definition of already built roads is one of the most difficult issues that arise in practice. This road geometry 
must be accurate and up to date. In this paper, a procedure to determine the alignment of a road using a GPS and to 
calculate sight distances using GIS tools is presented. Also, the use of this procedure in a two-lane rural road is 
described. 

The proposed method can be especially useful for those roads whose design data are not available because, on 
them, road design software could not be used for sight distance calculation.  

Key Words: Sight distance, Road design, GIS, GPS  
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud alrededor de un millón de personas fallecen al año en el mundo en 
accidentes de tráfico, siendo del orden de 50 millones el número de accidentes que se producen. Así mismo, los 
accidentes de tráfico suponen la segunda causa de muerte de las personas pertenecientes al grupo de población de 
5 a 44 años (WHO, 2004). Debido a la importancia del problema, la sociedad se encuentra hoy en día altamente 
concienciada de la necesidad de atajarlo y son numerosos los esfuerzos que se están realizando en el desarrollo de 
técnicas que permitan identificar las causas de los accidentes de tráfico con vista a su reducción. 

Entre los distintos parámetros de las carreteras, de interés en los estudios de seguridad vial, se encuentra la 
distancia que el conductor divisa a lo largo de la carretera, especialmente en aquellas maniobras que suponen 
peligro, tales como las paradas de emergencia o los adelantamientos. Esta distancia es la denominada “distancia de 
visibilidad disponible”. Esta distancia de visibilidad hay que medirla a lo largo de la hipotética trayectoria que seguiría 
el vehículo a lo largo de la carretera.  

Tradicionalmente los análisis de la distancia de visibilidad se han realizado a partir de programas específicos de 
trazado de carreteras, obteniendo dicha distancia como un producto del proceso de diseño de la misma. El problema 
surge cuando se desea obtener la distancia de visibilidad sobre carreteras existentes en las que los valores del 
diseño geométrico son desconocidos. 

Por otra parte, la utilización de GPS para la obtención de información geográfica sobre carreteras ha sido útil en 
distintos aspectos, tales como la realización de inventarios (Ben-Arieh et al., 2004; Chang, 2004), la recolección de 
información para la obtención de mapas destinados a navegadores (Atkinson y Sanjosé, 2004), en estudios de 
congestión de tráfico (integrando la información procedente de equipos GPS situados sobre vehículos con análisis 
dentro de Sistemas de Información Geográfica) (Taylor et al., 2000) o para determinar el eje de la carretera (Castro et 
al., 2006).  

De igual modo, los Sistemas de Información Geográfica se vienen aplicando a la explotación de carreteras 
desde hace tiempo, sobre todo en campos como los inventarios o los estudios de seguridad vial  (Lamm et al., 1995; 
Cafiso, 2000; Steenberghen et al., 2004; Castro et al., 2008). Las herramientas de visibilidad con que cuentan estos 
sistemas se han aplicado a distintos ámbitos de la ingeniería tales como  la arquitectura, la planificación del uso del 
suelo, o simulaciones (Fisher, 1996; Izraelevitz, 2003). Sin embargo, la utilización de los sistemas de información 
geográfica para la determinación del tramo de carretera visible por el conductor ha sido muy escasa hasta la fecha, 
aunque tendría la ventaja de que permitiría la integración de los análisis de visibilidad junto con otros relacionados 
con la seguridad vial, tales como los análisis de consistencia del trazado de carreteras o con los de accidentalidad 
(Castro et al. 2008) bajo la misma plataforma informática. 

El presente estudio tiene por objeto integrar la información geométrica de la carretera (obtenida a partir de un 
GPS) dentro de un Sistema de Información Geográfica, para, posteriormente, utilizar las herramientas propias de 
este sistema para determinar la distancia de visibilidad disponible.  

 

 

ZONA DE ESTÚDIO 

La metodología propuesta se ha evaluado en un tramo de 12 km de la M-607, carretera situada en la 
Comunidad de Madrid (figura 1), en concreto en el tramo comprendido entre las localidad de Colmenar Viejo y 
Cerceda. Se trata de una carretera convencional de velocidad de proyecto 100 km/h, que discurre sobre un terreno 
ondulado. El radio mínimo es de 450 m y la pendiente máxima del 6%. Dispone de dos carriles (uno para cada 
sentido de circulación) de 3,5 m de anchura y arcenes de 2,5 m anchura.  
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Figura 1.   Zona de estudio  

METODOLOGÍA 

 

Determinación del eje de la carretera con GPS  

El eje de la carretera se ha estimado a partir de puntos de la carretera de los que se han determinado sus 
coordenadas mediante un GPS y, posteriormente, se ha realizado una aproximación mediante splines. Para la 
obtención de los puntos de la carretera se ha utilizado un equipo Leica Geosystem 500, compuesto por un terminal 
TR500, un receptor SR 510 y una antena de tipo micostrip AT 501. El equipo fue instalado en un vehículo con el 
terminal y el receptor dentro del mismo, conectados con un cable coaxial a la antena que se situó en el exterior, 
localizada en el centro del techo (figura 2). 

 

Figura 2.   Antena GPS sobre el vehículo  

El procedimiento comienza recorriendo la carretera dos veces, una por cada sentido de circulación, por lo que 
se disponen de dos series de puntos GPS o trayectorias seguidas por el vehículo. Hay que tener en cuenta que los 
datos procedentes del GPS no se corresponden con el eje de la carretera, puesto que el vehículo donde va situado el 
GPS sigue una trayectoria centrada aproximadamente en su carril (la antena está situada en el centro del techo del 
vehículo). Suponiendo que ambas trayectorias o caminos son simétricos respecto del eje de la carretera se ha 
desarrollado una metodología para estimar puntos situados aproximadamente en el eje (Castro et al. 2006). Esta 
metodología consiste, en primer lugar, en buscar, para cada punto de un camino, el punto más próximo del otro 
camino. El punto medio entre estos dos puntos será un punto del eje de la carretera. Para encontrar el punto más 
cercano al otro camino, se calcula la distancia entre cada punto de un camino y todos los puntos del otro, así el 
punto de menor distancia será el punto más próximo. Mediante esta metodología se obtiene también una estimación 
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de una “anchura” del carril en cada punto estimado del eje. Estas “anchuras” de carril proporcionan información 
sobre el error cometido en la estimación del eje. Esta metodología ha sido implementada en Matlab. 

Una vez que se han estimado los puntos del eje de la carretera, se ha definido la línea del eje mediante una 
aproximación con splines suavizantes en coordenadas paramétricas. Para ello se ha empleado también Matlab. 

 

Obtención de la distancia de visibilidad con herramientas SIG 

Los datos de partida para establecer la distancia de visibilidad son: la línea que sigue el vehículo (trayectoria) y 
el Modelo Digital del Terreno (MDT) que establece la superficie del terreno en el entorno en el que se produce el 
desplazamiento del vehículo. La trayectoria se obtiene a partir del eje de la carretera (estimado mediante el 
procedimiento descrito anteriormente) teniendo en cuenta que, según la Norma de Trazado española (Ministerio de 
Fomento, 2000) ha de suponerse que el vehículo circula paralelo al borde derecho de la calzada (a 1,5 m del borde), 
que la altura de los ojos del conductor sobre la calzada es de 1,1 m y que el hipotético objeto a divisar tiene una 
altura de 0,2 m. El MDT utilizado se obtuvo de cartografía empleada para el diseño de la carretera.  

Para determinar la distancia de visibilidad, la mayoría de los algoritmos de cálculo, trazan líneas de visión que 
unen el punto en el que se encuentra el conductor con puntos equiespaciados situados en la trayectoria del vehículo. 
Si la superficie del terreno se eleva por encima de la línea de visión, entonces el punto considerado estaría fuera de 
la vista del conductor; al contrario, si el terreno está por debajo, el punto sería visible desde la posición del 
conductor. La distancia se calcularía determinando cual es el primer punto no visible  (De Floriani y Magillo, 1994; 
Fisher, 1996; Franklin et al., 1994; Wang et al., 2000; Izraelevitz, 2003; McGlone, 2008). 

La propuesta que se realiza en esta investigación consiste, en primer lugar, en determinar, desde el punto en el 
que se encuentra el conductor, la cuenca visual sobre todo el territorio considerado, y, posteriormente, por 
intersección con la trayectoria del vehículo, determinar la porción de dicha trayectoria que es observada por el 
conductor, midiendo su longitud, que es la distancia de visibilidad. En la figura 3 se representa esquemáticamente el 
procedimiento para determinar la distancia de visibilidad.  

 

Definición de parámetros 
(OFFSET, AZIMUT, ÁNGULO 
VERTICAL, RADIO) 

 
Seleccionar la localización del 
conductor 
Calcular la zona del territorio 
observada por el conductor 
Calcular la longitud de la línea 
intersección (tramo de la 
trayectoria visible desde la 
localización del conductor)  
 
DISTANCIA DE VISIBILIDAD 
 

Figura 3.   Procedimiento seguido para determinar la distancia de visibilidad.  

RESULTADOS 
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Utilizando el método propuesto se ha determinado la distancia de visibilidad en distintos puntos situados a lo 
largo de la carretera considerada, en el tramo de 12 kilómetros que separa las localidades de Colmenar Viejo y 
Cerceda, obteniéndose el perfil de distancias de visibilidad que se presenta en la figura 4. Desde un punto de vista 
práctico esta distancia de visibilidad disponible habría que compararla con la distancia necesaria para que el 
vehículo realizara una parada de emergencia, que, de acuerdo con la Norma de Trazado española, sería, 
aproximadamente, de 200 m. Se observa que la mayoría del trazado dispone de una distancia de visibilidad superior 
a la mínima, aunque existen zonas donde se debería mejorar esta distancia de visibilidad. 

   

Figura 4.   Resultado de aplicar la metodología al tramo de carretera considerado  

 
 

CONCLUSIONES 
Se ha puesto de manifiesto la viabilidad del método propuesto para determinar la distancia de visibilidad 

disponible en carreteras. Este procedimiento es especialmente útil en aquellas carreteras en servicio en las que, por 
no contar con la definición geométrica del trazado de las mismas, no es posible utilizar software específico de diseño 
de carreteras. En estos casos, la utilización de GPS sobre un vehículo no específico permite obtener fácilmente la 
geometría del eje y, a partir de él, junto con el MDT, mediante el SIG, determinar la distancia de visibilidad.  
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RESUMEN 

El presente trabajo propone una metodología para calcular el valor añadido europeo (VAE) generado por 
proyectos de infraestructuras de transporte. En particular, este enfoque es especialmente útil para la evaluación de 
proyectos en el marco de las Redes Transeuropeas de Transporte (TEN-T), aunque también puede ser utilizada en 
proyectos transnacionales en otros ámbitos geográficos. La metodología se basa en la evaluación de los efectos de 
desbordamiento espaciales producidos por cada tramo mediante la utilización de indicadores de accesibilidad 
(acceso a los mercados) y Sistemas de Información Geográfica (GIS). Los tramos que producen una elevada 
proporción de efectos de desbordamiento en relación a los beneficios internos presentan un alto valor añadido 
europeo. Adicionalmente se obtienen indicadores sobre los efectos de cada tramo en términos de concentración 
espacial sobre los distintos países afectados, eficiencia (mejora general de la accesibilidad) y cohesión territorial 
(reducción de las disparidades de accesibilidad entre regiones). La validez de este enfoque se comprueba a través 
de su aplicación al proyecto prioritario nº 25 en el marco de las TEN-T. Esta metodología no intenta sustituir otras 
existentes para la evaluación de proyectos (particularmente el análisis coste-beneficio) sino que aporta datos 
complementarios para la toma de decisiones. Tramos poco rentables desde la perspectiva del análisis coste-
beneficio pero con alto valor añadido europeo deberían recibir mayor financiación europea que los tramos más 
rentables pero con un interés marcadamente nacional.  

Palabras Clave: Valor añadido europeo, redes transeuropeas de transporte (TEN-T), evaluación de proyectos, efectos 
de desbordamiento, accesibilidad, SIG. 

ABSTRACT 
This paper proposes a methodology for calculating the European added value (EVA) generated by transport 

infrastructure projects. In particular, this approach is especially useful for the evaluation of projects under the Trans-
European Transport Networks (TEN-T), but can also be used in transnational projects in other geographical areas. 
The methodology is based on the evaluation of spatial spillover effects produced by each section by using 
accessibility indicators (market access) and Geographic Information Systems (GIS). The sections that produce a large 
proportion of spillover effects in relation to the internal benefits have a high European added value. Additionally, 
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indicators are obtained on the effects of each tranche in terms of spatial concentration on the various countries 
concerned, efficiency (overall improvement of accessibility) and territorial cohesion (reduction of disparities in 
accessibility between regions). The validity of this approach is verified through its application to the priority project No 
25 in the framework of the TEN-T. This methodology is not intended to replace other existing for the evaluation of 
projects (particularly the cost-benefit analysis) but also provides complementary data for decision making. Sections 
that are not profitable from the perspective of cost-benefit analysis but with high European added value should 
receive more European funding to the most profitable segments but with a markedly national interest.  

Key Words: European added value, Trans-EuropeanTtransport Networks (TEN-T), project evaluation, spillover effects, 
accessibility. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Históricamente la mayor parte de los países europeos han dado prioridad al desarrollo de sus redes nacionales 
de transporte, lo que ha favorecido la integración de sus territorios y la consolidación de verdaderos mercados 
nacionales. En cambio, prestaron una atención secundaria a los enlaces con otros países. La situación resultante a 
nivel supranacional fue por lo tanto la existencia de un conjunto redes nacionales débilmente conectadas entre sí. En 
un contexto de progresiva integración europea, la mejora de las conexiones entre los países miembros constituye 
una prioridad política.  

La Unión Europea ha definido redes transeuropeas de transporte (TEN-T) mediante las cuales se intenta 
superar las ópticas nacionales para adoptar una dimensión europea (Commission of the European Communities, 
1994). Desde esta perspectiva no interesan propiamente las conexiones interiores, sino los grandes ejes de 
transporte europeos. En este contexto se han identificado un conjunto de “missing links”, es decir, enlaces 
internacionales no existentes, o insuficientes, pero estratégicos desde el punto de vista europeo, por lo que se dice 
que tienen un alto “valor añadido europeo” (van Exel et al, 2002).  

El programa de las TEN-T consiste en muchos proyectos cuyo propósito es asegurar la cohesión, interconexión y 
interoperabilidad de la red transeuropea de transporte (Commission of the European Communities, 1994). En su 
conjunto, los proyectos TEN-T pretenden: 

• Establecer y desarrollar los enlaces y conexiones clave necesarios para eliminar cuellos de botella existentes 
en la movilidad; 

• Completar los enlaces no existentes en las principales rutas - especialmente en sus secciones fronterizas;  
• Superar las barreras naturales;  
• Mejorar la interoperabilidad de las principales rutas.  

Por su propia dimensión y por su carácter transnacional los proyectos internacionales producen efectos de una 
magnitud mucho mayor y requieren la consideración de más criterios que los proyectos nacionales (van Exel y otros, 
2002; Roy, 2004). Criterios como el de la contribución del proyecto a la integración regional (López et al, 2009) o 
comunitaria (Roy, 2004) y consideraciones como el reparto de costes y beneficios entre los países afectados son 
cuestiones propias de este tipo de proyectos. Ambas cuestiones son relevantes desde el punto de vista de la 
financiación de proyectos de infraestructura de transportes en la Unión Europea: el objetivo de integración 
supranacional debe ser tenido en cuenta para otorgar mejores condiciones de financiación a los proyectos que 
tengan un mayor valor añadido europeo.  

En este sentido, cada vez más se insiste en la necesidad de desarrollar metodologías integradas que cubran un 
abanico más amplio de impactos en la evaluación de planes y proyectos estratégicos como las TEN-T (Beuthe, 2002). 
Entre este conjunto de impactos se encuentra la contribución del proyecto en términos de valor añadido europeo. Sin 
embargo, aún no se ha alcanzado un consenso sobre el procedimiento para la evaluación de estos efectos, y para su 
posterior incorporación a las metodologías de evaluación. 

En este contexto, el presente trabajo propone una metodología para la evaluación del valor añadido europeo de 
proyectos de infraestructura de transporte, basada en el cálculo de los efectos desbordamiento mediante 
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indicadores de accesibilidad y Sistemas de Información Geográfica (SIG) 1. Propone que no sólo se evalúe el 
proyecto como un todo, sino que también cada uno de sus tramos, ya que cada uno de ellos puede tener una 
contribución distinta a los objetivos de los proyectos TEN-T y requerir también una distinta financiación. Como caso 
de estudio se ha elegido el proyecto TENT-T prioritario nº 25, debido a su un marcado carácter transnacional, ya que 
atraviesa cuatro países europeos (Polonia, Chequia, Eslovaquia y Austria). La estructura del artículo es la siguiente. 
Tras esta breve introducción, el apartado 2 introduce el concepto de valor añadido europeo y revisa los últimos 
avances en la investigación sobre su análisis y aplicación a la evaluación de proyectos de infraestructura de 
transporte. El apartado 3 expone la metodología propuesta, que es posteriormente validada mediante su aplicación a 
un caso de estudio en el apartado 4. Por último, el apartado 5 incluye la discusión y unas consideraciones finales. 

 

 

2. EL VALOR AÑADIDO EUROPEO Y LOS EFECTOS DE DESBORDAMIENTO ESPACIALES DE LOS PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

2.1. Efectos de desbordamiento espaciales y valor añadido europeo  

Los proyectos trasnacionales producen una serie de impactos que van más allá de los denominados “impactos 
directos”, para incluir otros, denominados  “impactos políticos más generales” (Grant-Muller et al, 2001). Uno de 
estos impactos es el ya mencionado valor añadido europeo, también llamado “componente comunitario” de los 
proyectos de infraestructura de transporte (Roy, 2003), es decir, la medida en que el proyecto contribuye al objetivo 
de integración europea a través de su contribución a la conformación de redes de transporte realmente 
transeuropeas.  

El valor añadido europeo de un proyecto transnacional está íntimamente relacionado con los efectos de 
desbordamiento, i.e los beneficios que un país recibe de las infraestructuras construidas en otro país (Pereira and 
Sagalés, 2003) 2. Lógicamente los proyectos que mayor efecto desbordamiento producen (gran parte de los 
beneficios que genera un tramo construido en un país se extienden por los países vecinos y a la inversa, con lo que 
se produce un verdadero intercambio de efectos de desbordamiento) son lo que más contribuyen al objetivo de 
integración europea. En este contexto se pueden diferenciar tres tipos de proyectos (Figura 1) desde la perspectiva 
de los efectos de desbordamiento que producen (Van Exel et al., 2002): 

• Proyectos nacionales.- Son los que se ejecutan en el territorio de un único país, pero que producen 
beneficios en países vecinos especialmente cuando se localizan cerca de la frontera.  

• Proyectos transfronterizos.- Afectan a dos países, que intentan mejorar su integración mediante de la mejora 
o la construcción de un nuevo enlace a través de la frontera común. 

• Corredores de transporte internacionales.- De mayores dimensiones, suponen la creación o mejora de un eje 
de transporte internacional que atraviesa dos o más países (Figura 1). 

 

                                                 
1 Esta metodología también puede ser aplicada en la evaluación de proyectos internacionales de infraestructuras de 
transporte en otros contextos geográficos, en los que se plantean iniciativas de integración regional, como es el caso de 
IIRSA (Iniciativa de Integración Regional Sur Americana), en la que participan todos los países de América del Sur.  
2 A escala europea, el paradigma de este tipo de proyectos transnacionales lo encontramos en las TEN-T. La evaluación de los efectos 
desbordamiento de los proyectos de las TEN-T puede abordarse a partir de la evaluación del análisis espacial de forma complementaria 
al enfoque coste-beneficio o al análisis multicriterio. No se trata, por tanto, de buscar metodologías alternativas a los procedimientos de 
evaluación tradicionales, sino de integrar metodologías que aporten información complementaria en la evaluación.  
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Figura 1. Valor añadido de red de grandes proyectos de infraestructura (las cajas representan regiones o países). Fuente: Van Exel y otros, 2002. 

Lógicamente los proyectos transfronterizos producen un mayor efecto desbordamiento y tienen un mayor valor 
de integración regional que los proyectos nacionales; y los corredores internacionales de transporte, debido a su 
mayor envergadura, tienen a su vez mayores efectos que los proyectos transfronterizos. Sin embargo, si el efecto 
desbordamiento se calcula en términos relativos y no absolutos (por ejemplo, efecto desbordamiento por km del 
proyecto) los proyectos transfronterizos generan mayores efectos de integración que los corredores internacionales, 
ya que estos últimos incluyen tramos propiamente fronterizos (con grandes efectos) junto con otros lejanos a la 
frontera (con menores efectos). Hay que hacer notar que los efectos de desbordamiento son inversamente 
proporcionales a la distancia y dependen también de la posición del tramo con respecto a la frontera: así, por 
ejemplo, un proyecto nacional paralelo a la frontera produce menores efectos efecto de desbordamiento que otro 
que se aproxima a ella perpendicularmente.  

Los efectos de desbordamiento están íntimamente relacionados con el efecto red (Laird et al, 2005; Banister y 
Berechman, 2001). Desde un punto de vista espacial, el efecto red supone que la mejora en un elemento de una red 
(un arco o un nodo) produce efectos positivos en otros muchos elementos de la red. Parte del efecto red queda 
confinado en el país que construye la infraestructura, pero otra parte puede desbordar sus fronteras generando 
beneficios (efectos de desbordamiento espaciales) sobre otros países. Este efecto de desbordamiento cobra especial 
importancia en el caso de los grandes proyectos transnacionales de infraestructuras de transporte, precisamente 
porque generan efectos de desbordamiento potenciales sobre territorios muy extensos debido al efecto red.  

2.2. Implicaciones para el proceso de evaluación de proyectos transnacionales de infraestructura de transporte 

En el contexto del desarrollo de las TEN-T, una primera utilidad del cálculo del valor añadido europeo es 
precisamente evaluar el impacto de los distintos proyectos considerados desde la perspectiva de la integración 
europea, lo que permitiría dar un trato más favorable a aquellos proyectos que más contribuyan a ese objetivo. En 
estos proyectos los tramos construidos en cada país producen un efecto de desbordamiento  positivo en otros 
países. Por lo tanto la posibilidad de calcular la extensión y la intensidad del efecto desbordamiento de las 
infraestructuras de transporte adquiere un especial interés en la evaluación de proyectos transnacionales desde la 
perspectiva del reparto de costes y beneficios. En estos proyectos los costes para cada uno de los países son bien 
conocidos (los correspondientes al tramo construido en su territorio) pero no tanto los beneficios que producen en 
forma de efectos de desbordamiento. El conocimiento de los beneficios debidos al efecto desbordamiento puede 
aportar bases racionales al proceso de toma de decisiones en la búsqueda de soluciones aceptables para los 
distintos países.  

Otro elemento a evaluar está relacionado con el objetivo del programa TEN-T de favorecer la cohesión territorial. 
En esta comunicación se utiliza el término cohesión territorial en el mismo sentido en que lo hace el Tercer Informe 
sobre la Cohesión, es decir, empleándolo como un sinónimo para un "desarrollo más equilibrado", para "un equilibrio 
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territorial" o para "evitar desequilibrios territoriales" (Commission of the European Communities, 2004; Camagni, 
2009 y López et al., 2008).  En este sentido, es interesante evaluar la distinta intensidad de los impactos en el 
territorio para conocer los efectos distributivos del proyecto, es decir, si los mayores efectos positivos se dan en las 
regiones menos favorecidas, ya sea en términos de accesibilidad previa o de otros indicadores socioeconómicos 
como la renta per cápita o el desempleo (Hay, 1995). A escala nacional se trata de evaluar si el balance entre 
beneficios “exportados” e “importados” por efecto desbordamiento es favorable al país con mayor o menor nivel de 
accesibilidad o de renta. A escala regional, debe considerarse que los proyectos transnacionales afectan por 
definición con mayor intensidad a las regiones fronterizas, generalmente en una situación de marginación o al menos 
de desventaja con respecto a otras regiones del país, precisamente por los efectos negativos de la frontera, con lo 
que el análisis de los efectos distributivos de este tipo de proyectos debe ser también tenido en cuenta en la toma de 
decisiones. Un proyecto transfronterizo puede tener la virtualidad de convertir un espacio periférico (desde una 
perspectiva nacional) en central (desde  la perspectiva de las nuevas relaciones internacionales creadas). En este 
sentido, en las últimas décadas el concepto de accesibilidad viene jugando un papel importante en la literatura 
regional y de transporte. En el siguiente apartado ahondaremos sobre este concepto. 

 

3. METODOLOGÍA PROPUESTA 

3.1. El indicador de potencial de mercado: efecto frontera y calibración  

Los análisis de accesibilidad se han utilizado profusamente en la investigación regional y de transporte 
(Reggiani, 1998), en gran medida gracias al desarrollo de rutinas de análisis de redes en el entorno de los SIG. Sin 
embargo, se reconoce que el potencial de los análisis de accesibilidad en la planificación del transporte todavía no 
ha sido plenamente explotado (Halden, 2003). Uno de los campos en los que existen prometedoras perspectivas es 
el del análisis de los efectos de desbordamiento, con aplicación directa en la evaluación de la financiación de 
proyectos de infraestructuras de transporte. Sin embargo hasta la fecha los indicadores de accesibilidad no han sido 
incorporados en las metodologías de evaluación de inversiones en infraestructuras de transporte (Grant-Muller et al., 
2001). La gran ventaja de los análisis de accesibilidad mediante GIS es que permiten identificar espacialmente el 
efecto red y por la tanto la dimensión geográfica del proyecto (el territorio en el que el proyecto produce impactos 
significativos), así como determinar la intensidad con la que se producen los efectos de desbordamiento (López et 
al., 2009; Gutiérrez et al., 2010). Por tanto mediante el análisis de accesibilidad será posible determinar los efectos 
de desbordamiento producidos por cada proyecto como un indicador de su valor añadido europeo. Proyectos con un 
alto valor añadido europeo deberían recibir mejores condiciones de financiación por parte de la Unión Europea que 
aquellos que tienen una dimensión nacional. 

Son muchos los enfoques y muy variadas las formulaciones desde las que puede abordarse el análisis de la 
accesibilidad (ver, por ejemplo, Pirie, 1979; Koenig, 1980; Song, 1996; Niemeier, 1997; Handy y Niemeier, 1997; 
Kwan, 1998; Geurs y van Wee, 2004). La accesibilidad puede ser definida como la facilidad con que las actividades 
pueden ser alcanzadas desde una determinada localización, utilizando un determinado medio de transporte (Morris, 
Dumble y Wigan, 1978), o en otras palabras, las oportunidades disponibles localizadas en los territorios donde 
individuos o empresas llevan a cabo sus actividades (Linneker y Spence, 1992).  

Mediante indicadores de accesibilidad se puede evaluar qué proyectos de infraestructura de transportes 
contribuyen a mejorar en mayor medida el acceso a los mercados de otros países y por lo tanto al objetivo de 
integración europea. El indicador de accesibilidad utilizado en esta comunicación es el de potencial de mercado 
(Hansen, 1959), que ha sido empleado en multitud de estudios. El potencial de mercado puede ser interpretado como 
el volumen de actividad económica al que una región puede acceder una vez descontado el coste/tiempo necesarios 
para cubrir la distancia hacia esas actividades (Dundon-SmithyGibb, 1994). Esta particularidad ha dado origen a un uso 
extensivo del modelo de potencial de mercado en estudios que enfocan la accesibilidad desde una perspectiva 
económica (Bruinsma y Rietveld, 1993). El principal supuesto en que se basan estos estudios es que regiones con un 
mejor acceso a los mercados suelen ser más productivas y más competitivas (Wegener y Bökemann, 1998). De 
acorde con este modelo, el nivel de oportunidades entre un lugar i y un destino j está positivamente relacionado con la 
masa en destino y es inversamente proporcional a la distancia o el tiempo entre los dos lugares. Su formulación clásica 
es la siguiente: 
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donde  

Pi es el potencial de mercado del lugar i,  

mj es la masa (en nuestro caso, PIB) del destino j 

tij es el tiempo de viaje (considerando la ruta de mínimo coste a través de la red) entre un lugar de origen i y un 
destino j, y x es un parámetro que refleja el efecto de la fricción de la distancia.  

Este parámetro es particularmente crítico en los análisis de potencial de mercado, ya que un valor elevado 
puede sobreestimar las relaciones de largo recorrido y un valor bajo puede subestimarlas, por lo que necesita ser 
calibrado con datos de flujos de personas o mercancías (ver, por ejemplo, ReggianiyBucci, 2008). Por otro lado, en 
relación a la función de fricción de la distancia hay que considerar el efecto frontera, según el cual los flujos 
comerciales presentan una brusca caída en las fronteras entre los países (McCallum, 1995). Esta brusca caída 
depende no sólo de las tarifas y  cuotas pero también de factores como la proximidad geográfica, la lengua, la 
política comercial, la historia común y el tipo de gobernanza (Groot et al., 2004). En el caso de la UE se ha podido 
constatar que en media, el comercio internacional entre países de la UE es cerca de diez veces mayor que el 
establecido con un país socio de la UE de igual tamaño (Nitsch, 2000). Por lo tanto, si bien es cierto que los tráficos 
de mercancías tienden caer progresivamente con la distancia, también hay que considerar que las fronteras suponen 
cambios bruscos en esos flujos comerciales. 

Sobre la base de estas consideraciones, para tener en cuenta el efecto frontera en el cálculo del potencial de 
mercado, a las relaciones internacionales se les ha dado un peso diez veces menor que el que les correspondería si 
esas relaciones fueran entre regiones de un mismo país. Para ello simplemente se ha dividido entre diez el PIB del 
destino en esas relaciones internacionales, con lo que el valor de cada una de esas relaciones en el cálculo del 
potencial de mercado de cada origen disminuye en esa misma proporción. El exponente del tiempo de viaje se ha 
calibrado a partir de los datos de comercio en toneladas entre las NUTS 2 (no hay datos disponibles a nivel de NUTS 
3) considerando sólo las relaciones internas de los países del proyecto. La calibración se ha llevado a cabo con un 
modelo gravitatorio sin constricción disponible en el software Flowmap® (ver Jong, T. deyvan Eck, J.R., 2000), 
obteniéndose un valor de 1,77.  

De esta forma el modelo de potencial de mercado aporta una aproximación realista de la facilidad de acceso a 
los mercados desde cada región, ya que considera el PIB de la región de destino como proxy de su mercado, un 
descenso progresivo de las relaciones comerciales con la distancia en el interior de los países (calibración con las 
relaciones internas a partir de los datos de comercio entre sus regiones) y una caída brusca de tales relaciones al 
atravesar las fronteras (reducción de la importancia de los destinos en las relaciones internacionales). 

3.2 Escenarios de evaluación  

La práctica habitual en la planificación de infraestructura de transporte es evaluar el proyecto como un todo 
para determinar su rentabilidad y, en su caso, las necesidades de financiación de acuerdo al principio de 
subsidiariedad de los Estados y de la Unión Europea. Sin embargo los proyectos transfronterizos y los corredores 
transnacionales suelen tener una considerable longitud, por lo que sus diferentes tramos pueden tener necesidades 
de financiación distintas. Tramos interiores a un país que conectan dos grandes ciudades pueden resultar rentables, 
pero en cambio los enlaces fronterizos no suelen ser rentables desde la perspectiva de cada país, ya que los tráficos 
previstos son débiles debido al denominado efecto frontera (McCallum. 1995; Chen, 2004). Por lo tanto la Unión 
Europea de acuerdo con el principio de subsidiariedad debería contribuir a la financiación de estos enlaces. Desde 
esta perspectiva, a la tradicional evaluación del proyecto como un todo debería añadirse en un segundo paso la 
evaluación de cada una de sus secciones, para diferenciar así las que tienen un interés fundamentalmente nacional 
de las que tienen verdaderamente un interés europeo. De esta forma la Unión Europea tendría un mecanismo para 
asignar mejor sus recursos financieros: cuando los efectos de desbordamiento son altos respecto a los beneficios 
internos es razonable pensar que estos tramos deberían recibir una especial atención por parte de la Unión Europea 
desde el punto de vista de su financiación, ya que tienen un alto valor europeo.  

Para el cálculo de los efectos de desbordamiento generados por cada sección se debe hacer un planteamiento 
de escenarios distinto al habitual. Para evaluar los efectos de desbordamiento generados por el proyecto como un 
todo se construyen los escenarios habituales con y sin proyecto (Linneker y Spence,1992; Dundon-SmithyGibb, 
1994; Gutiérrez, 2001). Pero en este caso lo que se compara para cada tramo es el escenario con proyecto y el 
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escenario con proyecto excepto el tramo en evaluación, que permanece en la situación sin proyecto (por lo tanto lo 
que cambia entre ambos escenarios es solamente la sección). En consecuencia de la comparación entre ambos 
escenarios se obtiene lo que los diferentes países reciben por efecto desbordamiento -en mejoras de acceso a los 
mercados- de esa sección particular del proyecto. Ese segundo escenario se debe repetir para cada sección para 
poder calcular los efectos de desbordamiento producidos por cada una de ellas. Es evidente que los escenarios de 
evaluación de cada una de las secciones no son realistas en tanto que el proyecto adquiere su pleno sentido 
considerado como un todo, pero son útiles como escenarios de evaluación de cara a evaluar el valor europeo de 
cada tramo.  

Esta metodología tiene su punto de partida en el método de extracción hipotética para el cálculo de los efectos 
de desbordamiento regionales de planes de infraestructura de transporte (Gutiérrez et al., 2010). Pero en lugar de 
extraer las futuras infraestructuras de cada región lo que se extrae es cada tramo del proyecto para construir así 
distintos escenarios. Comparando cada uno de estos escenarios con el escenario de referencia (construcción del 
proyecto completo) es posible conocer la cuantía de los beneficios recibidos por efecto derrame en cada región en 
términos de acceso a los mercados.  

3.3 Implementación de la metodología propuesta: el caso de estudio del Proyecto 25  

Para testar la metodología propuesta se evalúa el Proyecto 25, uno de los proyectos prioritarios TEN-T, que 
consiste en la construcción de una autopista que parte de Gdanks (en el norte de Polonia) y en el extremo sur del 
país se abre en dos ejes: uno hasta Viena (por el oeste) y otro hasta Bratislava (por el este). El proyecto se ha dividido 
en 16 secciones, para conocer el efecto desbordamiento de cada una de ellas (Figura 2).  

El indicador de potencial de mercado se calcula utilizando un SIG comercial (Arc/GIS) que incluye rutinas 
específicas de análisis de red para calcular las rutas de mínimo coste a través de la red. Como orígenes se 
consideran las regiones NUTS 3, que son la unidad espacial más pequeña, con información socioeconómica 
disponible para el conjunto de la UE. Usamos el PIB del año 2005 de cada región NUTS 3, para representar la 
atractivita de los destinos. 

Se utiliza una densa red digital de carreteras (proyecto TRANS-TOOL) que cubre todos los países de la UE y 
sobre la cual se calcularán los tiempos de viaje entre las zonas de transporte. Esta red tiene 377,797 arcos y incluye 
las principales carreteras y conexiones ferry. Cada arco tiene información sobre el tipo (carretera, ferrocarril); tipo de 
carretera, velocidad en flujo libre de acorde con el tipo de carretera, longitud, tiempo de recorrido y tiempo de espera 
en las conexiones ferry. El tiempo de viaje entre un origen y un destino (parámetro tij de la ecuación 1) se calcula 
sumando la impedancia según la ruta de mínimo coste entre los dos puntos, más una penalización por entrada y 
salida de las zonas de transporte. Estas penalizaciones pueden ser interpretadas como tiempos de acceso y 
dispersión, debido a que muchos viajes no empiezan en el centroides de la zona de origen ni terminan en el 
centroides de las zonas de destino. Esto puede ser visto en la siguiente fórmula: 

 

Tij =Pi + trij + Pj 

donde:  

tij :  es la impedancia entre el origen i y el destino j 

Pi : es la penalización por salida de la zona de origen i 

Pj : es la penalización por entrada a la zona de destino j 

 

Las penalizaciones por salida y entrada en las zonas de origen y destino equivalen a la mitad de su tiempo de 
viaje interno. Esto es un aspecto importante para el cálculo del indicador de potencial de Mercado, porque el 
autopotencial (la accesibilidad interna) puede representar una parte importante del potencial de mercado total de la 
zona (Bruinsma y Rietveld, 1998). Para la estimación del tiempo de viaje interno de cada zona se estimó una 
distancia interna de acorde con (Rich, 1975): 
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siendo Dii una medida aproximada de la distancia (km) dentro de la zona. 

  

El tiempo de viaje interno depende no solo de la distancia interna, pero también de la velocidad media interna 
de las zonas. Debido a que algunas zonas son urbanas por naturaleza (como por ejemplo, Paris-Ile de France) y otras 
son rurales, hemos considerado el efecto de la cohesión dentro de las zonas. Así los tiempos de viaje internos en 
este estudio se han estimado de acorde con la densidad poblacional de las zonas (como un indicador del grado de 
congestión). A través de un ajuste lineal que asignó un máximo de  80 km/h a la zona menos densa y un mínimo de 
20 km/h a la zona más poblada, se estimaron las velocidades internas de todas las demás zonas. Finalmente, el 
tiempo interno de cada zona se calcula usando las distancias y velocidades internas estimadas. 

Una vez obtenida la matriz de tiempos se calcula el potencial de mercado de cada zona en cada uno de los 
escenarios, utilizando el PIB de cada NUT como un proxy del volumen de su mercado. Por lo tanto comparando el 
escenario con proyecto y el escenario con proyecto excepto en un tramo lo que se obtiene son los beneficios que, en 
el marco del proyecto, ese tramo produce en el acceso a los mercados (expresado en unidades de potencial de 
mercado). Diferenciando entre beneficios internos (los que quedan en el país en el que está el tramo) y beneficios 
externos (los que son exportados a otros países en forma de efectos de desbordamiento) se obtiene un indicador 
expresivo del valor añadido europeo de cada tramo. Dado que las secciones tienen distinta longitud, los beneficios 
(aumento de potencial de mercado) se expresan en términos relativos (en relación al número de kilómetros de cada 
tramo), lo que permite comparar los resultados.  
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Figura 2. Secciones del proyecto 25 

4. RESULTADOS 

Los resultados pueden ser presentados desagregados en forma de mapas o agregados en forma de tablas. En 
la Figura 3 se pueden ver los efectos de desbordamiento generados por el tramo interno Lodz – Piotrkow Trybunalski 
(Polonia) en términos de mejora de acceso a los mercados (medidos en unidades de accesibilidad potencial por 
kilómetro construido). Polonia se representa en color gris para resaltar los cambios ocurridos en el exterior (efectos 
de desbordamiento). En las Figuras 4 y 5 se cartografían los efectos de desbordamiento generados por los tramos 
fronterizos Bielsko-Biala - frontera Polonia/R. Checa (Polonia) y Trecín - Bratislava (Eslovaquia). 

El análisis se repitió para todas las secciones del proyecto 25, de modo que para cada NUT existe un valor de 
los efectos de desbordamiento producidos por cada sección del proyecto. El valor agregado nacional del efecto de 
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desbordamiento en un país j producido por la inversión hecha en la sección i (en unidades de potencial de mercado) 
se obtiene a través de una media ponderada de las NUTs del país j de acorde con el PIB según: 

 

 

kj
k
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kjkij

ij

w

ws
=S
∑

∑
 

 

donde:  

Sij es la media de efecto de desbordamiento (incremento en unidades de potencial de mercado) en el país j por 
la inversión en la sección i 

skij es el efecto de desbordamiento en cada k-th NUTs en el país j por la inversión en la sección i,y 

wkj es el PIB de cada k-th NUTs en el país j. 

 

Los resultados se presentan en la tabla 1. Así, por ejemplo, en la fila número 4 se muestran los efectos de 
desbordamiento producidos por el tramo Lodz – Piotrkow Trybunalski (ver también figura 3).  La mayor parte de los 
beneficios son internos (se quedan en Polonia), ya que este tramo está localizado en el interior del país. Sin 
embargo, este tramo genera efectos de desbordamiento importantes en los países bálticos (que ven mejorada su 
accesibilidad con respecto a Katowice, Bratislava, Viena y otras ciudades centroeuropeas). También se observan 
efectos de desbordamiento apreciables en Eslovaquia, Chequia, Austria y Hungría, cuya accesibilidad con respecto al 
norte de Polonia y los países bálticos aumenta. Los efectos de desbordamiento son asimétricos: en general mejoran 
más los países bálticos que los centroeuropeos, ya que el PIB de los segundos es muy superior al de los primeros. 

Los tramos fronterizos tienden a producir menos beneficios internos y más efectos de desbordamiento. Esto se 
puede comprobar, por ejemplo, en el caso del tramo Bielsko-Biala - Frontera Polonia/Eslovaquia (Figura 4), que 
genera más efectos de desbordamiento en el país situado al otro lado de la frontera (Chequia) que beneficios 
internos (en Polonia). La cuantía de los efectos de desbordamiento en los tramos fronterizos depende en gran 
medida de la distribución de la actividad económica a lo largo del tramo y en su prolongación natural, ya que si el 
principal foco de actividad se sitúa junto a la frontera (y no hacia el interior) entonces los efectos de desbordamiento 
generados son escasos. Esto ocurre en el tramo Trecin-Bratislava (Figura 5), que produce muchos efectos de 
desbordamiento internos (permite a los eslovacos un mejor acceso a Bratislava y también a Viena) pero apenas 
genera beneficios al otro lado de la frontera (en Austria), que mejora su acceso a un mercado menor (Trecin y otras 
regiones próximas). El área situada al norte de Budapest, junto a la frontera eslovaca, se beneficia de un mejor 
acceso a Bratislava y Viena a través de parte del nuevo tramo. 

Además de los beneficios producidos por cada sección, la Tabla 1 muestra el beneficio medio obtenido por 
cada país considerando los distintos tramos. Así, en la penúltima fila se puede ver que los cuatro países atravesados 
por el proyecto son los que obtienen los mayores incrementos de accesibilidad. Este valor incluye tanto los 
incrementos de accesibilidad debidos a las secciones situadas en el propio país como a los efectos de 
desbordamiento que reciben de las secciones construidas en otros países. Pero existe también un conjunto de 
países que solamente reciben efectos de desbordamiento, debido a que el proyecto no atraviesa su territorio. Entre 
estos destacan los países bálticos y Bielorrusia (especialmente beneficiados por los tramos polacos), Hungría y 
Croacia (por el eje oriental del proyecto, hasta Bratislava) y Eslovenia (por el eje occidental, hasta Viena). Bosnia y 
Finlandia reciben efectos de desbordamiento menos intensos. 
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Figura 3. Efectos de desbordamiento generados por el tramo interno Lodz – Piotrkow Trybunalski  
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Figura 4. Efectos de desbordamiento generados por el tramo fronterizo Bielsko-Biala - Frontera Polonia/Eslovaquia  
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Figura 5.- Efectos de desbordamiento generados por el tramo Trecin-Bratislava 
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Tabla 1.Incremento medio de accesibilidad (en términos de potencial de mercado) por efecto de los distintos tramos del proyecto en los países más beneficiados del proyecto (los beneficios internos 
aparecen con fondo verde, el resto son efectos de desbordamiento).  

 Polonia Austria República
Checa 

Eslovaquia Lituania Eslovenia Bielorrusia Letonia Hungría Croacia Estonia Bosnia Finlandia 

Gdanks - Torun 725,5 10,9 12,6 16,3 47,9 8,6 1,2 60,4 9,9 6,7 42,6 4,8 19,7 
Torun - Wlodawek 1345,2 31,9 28,7 51,3 90,9 24,7 11,0 132,7 29,6 19,2 103,9 13,7 49,1 
Wlodawek - Lodz 1243,2 27,9 25,6 47,8 80,2 21,2 0,0 89,4 26,7 16,3 63,0 11,3 29,7 
Lodz – Piotrkow T. 3514,2 67,2 81,6 121,6 115,6 46,2 34,3 155,9 60,1 34,5 123,7 23,1 59,0 
Piotrkow T.– Czestochowa 3065,4 121,2 166,7 195,7 294,3 78,1 246,7 157,0 91,7 56,1 88,8 35,2 45,9 
Czestochowa - Katowice 3113,6 130,9 162,8 218,6 245,1 81,1 231,6 137,3 95,1 57,3 78,8 35,2 40,8 
Katowice - Bielsko-Biala 1052,8 146,4 229,1 309,7 165,0 82,1 156,9 92,9 101,9 57,2 54,1 33,9 28,3 
Bielsko-Biala - Frontera eslovaca 186,1 12,6 8,0 433,6 36,1 2,7 11,4 24,1 134,6 23,0 14,7 24,7 7,9 

Polonia 
  
  
  
  
  
  
  
  

Bielsko-Biala – Frontera checa 811,2 263,2 466,5 1,7 201,4 146,2 220,9 108,6 0,3 61,9 62,5 10,6 32,5 

Frontera - Olomouc 479,8 185,5 1193,3 16,8 116,2 90,7 125,6 63,0 2,3 39,4 36,2 6,1 18,8 
Olomouc - Brno 656,4 385,0 4157,6 134,7 152,8 186,6 167,0 82,3 53,7 88,6 47,6 21,8 24,8 

R.Checa 
  
  Brno – Frontera 610,8 1187,7 2103,2 0,8 163,8 414,5 181,7 88,4 47,3 210,8 51,4 58,3 27,0 

Austria Frontera - Viena 459,7 9933,0 1630,1 23,9 128,1 347,3 141,1 69,6 56,8 175,7 40,6 46,8 21,4 

Frontera - Zilina 251,3 18,8 0,0 819,5 61,7 3,7 17,6 41,3 234,4 34,1 25,3 42,3 13,5 
Zilina - Trecin 85,7 44,6 22,0 2054,8 13,2 12,8 9,5 8,3 66,6 25,2 4,8 28,8 2,4 

Eslovaquia  
  

Trecin - Bratislava 59,5 108,2 27,1 3459,1 9,5 28,4 6,8 6,1 90,6 26,7 3,5 26,5 1,8 

Media del país 1103,8 792,2 644,7 494,1 120,1 98,4 97,7 82,3 68,8 58,3 52,6 26,5 26,4 
Efectos de desbordamiento recibidos 371,9 182,8 220,1 121,0 120,1 98,4 97,7 82,3 68,8 58,3 52,6 26,5 26,4 
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De la información contenida en la Tabla 1 se han extraído un conjunto de indicadores útiles desde el punto de 
vista de la planificación (Tabla 2) (tanto las medias como las desviaciones típicas (necesarias para calcular los 
coeficientes de variación) han sido calculadas tomando como factor de ponderación la población de las regiones):  

Eficiencia.- La segunda columna de la Tabla 2 muestra el aumento de potencial de mercado medio producido 
por cada sección en el conjunto de los países más beneficiados por el proyecto (aquellos que tienen una mejora 
media superior a 25 unidades de potencial). Estas mejoras pueden ser interpretadas en términos de eficiencia. En 
general los tramos internos son más eficientes que los tramos fronterizos (que por el efecto frontera canalizan 
tráficos más débiles). Se puede comprobar además cómo el ramal oriental del proyecto (hasta Bratislava) se 
comporta de forma menos eficiente que el ramal occidental (hasta Viena), debido al mayor volumen de los mercados 
a los que se accede por éste último. También el tramo Gdansk-Torum es muy poco eficiente, ya que constituye el 
tramo final del proyecto, con continuidad sólo por mar, a través de los ferrys (con una impedancia muy alta).  

Valor añadido europeo.- Este es el punto central de este artículo. Las columnas tercera y cuarta columna de la 
Tabla 2 muestran el beneficio interno y los efectos de desbordamiento medios producidos por cada uno de los 
tramos. En el caso de los efectos de desbordamiento la media se calcula sobre los países que reciben unos efectos 
de desbordamiento superiores a 25 unidades de potencial (ver Tabla 1). En principio los tramos que presentan un 
mayor incremento de accesibilidad tienden a producir mayores efectos de desbordamiento. Para neutralizar este 
efecto en la quinta columna se ha calculado un ratio entre los efectos de desbordamiento (cuarta columna) y los 
beneficios internos (tercera). Se puede concluir que es en los tramos fronterizos donde los efectos de 
desbordamiento representan un porcentaje más alto en relación a los beneficios internos. Por lo tanto esos tramos 
no sólo son menos eficientes, sino que además producen una elevada proporción de efectos de desbordamiento, por 
lo que tienen un interés nacional bajo en relación a su elevado interés europeo (precisamente porque sirven para 
conformar corredores transnacionales). Sin embargo no todos los tramos fronterizos presentan la misma proporción 
de efectos de desbordamiento. Así, por ejemplo, los tramos fronterizos polacos y checos alcanzan una proporción de 
efectos de desbordamiento muy alta en relación al beneficio interno, pero eso no ocurre en el tramo Trecin-
Bratislava, que realmente se comporta como tramo interno, debido a la localización fronteriza de Bratislava: el tramo 
es de interés nacional (ya que permite a los eslovacos un mejor acceso a su capital) pero en cambio aporta poco al 
otro lado de la frontera (generando pocos efectos de desbordamiento). Por lo tanto no es suficiente con considerar la 
localización fronteriza o no de los tramos para determinar su necesidad de financiación europea. La proporción de 
efectos de desbordamiento frente al beneficio interno es un indicador de valor añadido europeo y debería ser un 
criterio para asignar diferente financiación europea a los distintos tramos, fronterizos o no.  

  Dispersión  espacial de los efectos de desbordamiento.- El coeficiente de variación de los incrementos de 
potencial aporta información sobre su distribución entre los distintos países. Cuanto más bajo su valor, menos 
concentrada está la distribución de los efectos de desbordamiento. En general se observa un intercambio entre valor 
añadido europeo y dispersión de los efectos de desbordamiento, de forma que los tramos que tienen un bajo valor 
europeo añadido producen efectos de desbordamiento muy repartidos. Es el caso, por ejemplo, de los tramos 
centrales polacos. En cambio los tramos fronterizos concentran sus efectos sobre el país vecino. Así, el elevado 
coeficiente de variación de los efectos de desbordamiento del tramo Bielsko-Biala – Frontera eslovaca refleja que 
esos efectos están muy concentrados en un solo país (Eslovaquia).  

Cohesión territorial.- Finalmente, los cambios en el coeficiente de variación de la accesibilidad de cada 
escenario con respecto al escenario de referencia (teniendo en cuenta los 13 países más afectados por el proyecto) 
informan sobre los efectos de cada tramo en la cohesión territorial. Todos los escenarios producen un aumento del 
coeficiente de variación con respecto al escenario de referencia (la construcción del proyecto completo). Esto 
significa que dejar de construir cualquiera de los tramos supondría un aumento de las disparidades regionales en 
términos de acceso a los mercados 3 . Pero ese efecto es desigual. En general se observa que los tramos que 
producen un mayor incremento de potencial de mercado (eficiencia) son también los que más contribuyen a reducir 
las disparidades, como es el caso de los tramos centrales polacos, que benefician en gran medida a espacios 
periféricos (como el norte de Polonia, los países bálticos y Bielorrusia). Sin embargo el tramo Viena-frontera, por su 
posición más central, produce un importante incremento de potencial, pero apenas contribuye a reducir las 

                                                 
3 De hecho con la construcción del proyecto en su conjunto el coeficiente de variación desciende en 0,58 unidades con respecto al 
escenario sin proyecto. Así pues, tanto la construcción del proyecto completo como la de cada uno de sus tramos producen un aumento 
de la cohesión territorial. 
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disparidades, y el tramo Gdansk-Torun produce poco incremento de potencial pero reduce las disparidades en mayor 
medida que el tramo austríaco, ya que beneficia particularmente a una región periférica como es el norte de Polonia.   

 

 Países 

Indicadores 
 
Tramos 

Incremento 
medio  de 
potencial 
de 
mercado 

Beneficio 
interno  
medio 

Efectos 
de 
desborda
miento  
medios 

%Efectos de 
desbordami
ento  
sobre  
beneficio  
interno 

Coeficiente  
de variación  
de los 
efectos de 
desbordamie
nto 

Cambios en el 
coeficiente  
de variación 
del potencial 
de mercado 

Polonia Gdanks - Torun 274,0 725,5 14,3 2,0 335,3 0,06 
  Torun - Wlodawek 514,6 1345,2 36,8 2,7 260,6 0,04 
  Wlodawek - Lodz 472,2 1243,2 28,6 2,3 263,1 0,06 
  Lodz - Piotrkow T. 1326,9 3514,2 68,6 2,0 167,4 0,08 
  Piotrkow T. - Czestochowa 1209,1 3065,4 141,2 4,6 184,4 0,11 
  Czestochowa – Katowice 1224,9 3113,6 138,3 4,4 172,7 0,10 
  Katowice - Bielsko-Biala 473,8 1052,8 140,7 13,4 195,3 0,03 

  
Bielsko-Biala - Frontera  
eslovaca 

110,4 
186,1 66,8 35,9 608,1 0,01 

  
Bielsko-Biala - Frontera  
checa 

400,7 
811,2 164,6 20,3 338,4 0,01 

R.Checa Frontera - Olomouc 329,8 1193,3 236,0 19,8 304,4 0,05 
  Olomouc - Brno 721,9 4157,6 348,8 8,4 266,8 0,07 

  Brno – Frontera 572,7 2103,2 406,5 19,3 295,0 0,02 

Austria Frontera - Viena 1153,5 9933,0 402,4 4,1 396,0 0,02 
Eslovaquia Frontera - Zilina 166,8 819,5 131,3 16,0 301,2 0,01 
  Zilina - Trecin 153,4 2054,8 50,0 2,4 226,6 0,02 

  Trecin - Bratislava 223,8 3459,1 48,0 1,4 231,5 0,03 
 

5. CONCLUSIÓN  

Proyectos de transporte de carácter transnacional, como es el caso de las TEN-T, se enfrentan muchas veces a 
problemas de financiación debido a que, desde las ópticas nacionales, los beneficios suelen ser inferiores a los 
costes del proyecto. Sin embargo, dado el carácter internacional de este tipo de infraestructuras, es conveniente 
tener en consideración otro tipo de impactos que permitan reflejar su valor de integración regional (en el caso de 
Europa, el denominado valor añadido europeo). 

Este trabajo desarrolla una metodología que puede ser aplicada a proyectos transnacionales para conocer su 
valor añadido europeo. Se basa en el cálculo de los efectos de desbordamiento espaciales por medio de indicadores 
de accesibilidad (acceso a los mercados) y herramientas GIS. Como caso de estudio se eligió el Proyecto Nº 25, uno 
de los proyectos prioritarios TEN-T seleccionados por la EU. Posteriormente, se dividió este proyecto en 16 secciones, 
para conocer el valor añadido europeo de cada una de ellas. Los resultados se presentan en forma de mapas y de 
tablas.  

Esta metodología permite obtener no sólo un indicador de valor añadido europeo (proporción de los efectos de 
desbordamiento con respecto a los beneficios internos del tramo), sino también medir la concentración espacial de 
los efectos de desbordamiento (a través del coeficiente de variación), valorar el impacto de cada tramo en términos 
de eficiencia (mejora de potencial de mercado) y finalmente conocer su efecto en términos de equidad, es decir, si 
los mayores aumentos de potencial de mercado corresponden a las regiones que contaban previamente con mayor o 
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menor potencial de mercado (cambios en el coeficiente de variación del potencial de mercado en los distintos 
escenarios).  

Los resultados obtenidos muestran que la construcción de las secciones fronterizas resulta poco eficiente 
debido al efecto frontera (producen un menor incremento del potencial de mercado), pero generan muchos efectos 
de desbordamiento. En cambio los tramos internos son más eficientes, produciendo más beneficios internos pero 
comparativamente pocos efectos de desbordamiento. Sin embargo no todos los tramos fronterizos ni todos los 
internos se comportan de igual forma en cuanto a eficiencia y valor europeo añadido. Estos dos indicadores aportan 
información de interés para determinar la necesidad de financiación europea de cada tramo.  

Esta metodología aporta información relevante para la toma de decisiones, con importantes implicaciones 
políticas Si los distintos tramos de un mismo proyecto transnacional tienen distinto valor europeo añadido (y una 
rentabilidad muy variable) no parece lógico que reciban la misma financiación con fondos europeos. Los tramos de 
interés nacional no tienen por qué ser financiados (al menos en la misma proporción que el resto de los tramos) por 
la Unión Europea, que debería concentrar su inversión en los tramos con mayor valor añadido europeo, que son los 
menos rentables y por lo tanto en muchos casos no serían construidos si únicamente se dispusiera de fondos 
nacionales. Esta idea enlaza plenamente con el objetivo de los proyectos TENT-T de finalizar las secciones que faltan 
para completar las principales rutas – especialmente sus secciones fronterizas. Los indicadores sobre el grado de 
concentración de los efectos de desbordamiento sobre uno o varios países o la contribución del tramo a la reducción 
de las disparidades de accesibilidad entre regiones aportan información adicional para la toma de decisiones. 
Evidentemente esta metodología no intenta sustituir otras existentes para la evaluación de proyectos 
(particularmente el análisis coste-beneficio) sino que aporta datos complementarios para la toma de decisiones. 
Tramos poco rentables desde la perspectiva del análisis coste-beneficio pero con alto valor añadido europeo 
deberían recibir mayor financiación europea que los tramos más rentables y con menor valor añadido europeo. 
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RESUMEN  
En la comunicación se presenta un desarrollo metodológico aplicado en un proyecto I+D en el área de transportes 

con el título “Bases para la inserción del estrecho de Gibraltar en los corredores de transporte intermodal a través de 
la modelización con SIG” (TRA 2008). Partiendo de un SIG dinámico para la optimización de rutas intermodales 
incluyendo parámetros logísticos como tiempo en ruta, tiempo en transferencia de modo o  distancias,  se propone 
una actualización con la inclusión de parámetros de ecoeficiencia, tales como la emisión de CO2, zonas sensibles, y 
otros parámetros ambientales, de modo que permita evaluar y generar diferentes alternativas de transporte. Estos 
parámetros derivan de indicadores diferentes de los empleados en la logística tradicional. Aunque la plataforma 
utilizada es ArcGis, el método es aplicable a otras plataformas empleadas en el análisis de redes. El método 
expuesto se basa en la experiencia de otros proyectos SIG y en la elaboración de indicadores de sostenibilidad 
propios, en los que los autores han participado teniendo en cuenta parámetros de ecoeficiencia.  

Palabras Clave: Análisis de redes, SIG,  ecoeficiencia, transporte intermodal, indicador 

ABSTRACT  

This paper explains the method applied in a R+D transport project with the title “Basis for the integration of the 
Strait of Gibraltar in the multimodal transport corridors” (TRA2008). A dynamical GIS tool has been used to assess 
intermodal choices including eco-efficiency parameters, such as CO2   emissions, environmentally sensitive areas, 
and other environmental parameters. In this way the GIS can also assess about mean of transport choice. These 
parameters are based on indicators that are not used in current logistic patterns. Even though ArcGis has been the 
main GIS framework, this method is applicable to other frameworks implied in network analysis. It is based on other 
GIS projects and sustainability indicators that were elaborated by the authors using eco-efficiency parameters.  

Key Words: network analysis, GIS, ecoefficiency, intermodal transport, indicator 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El desarrollo propuesto pretende actualizar y perfeccionar un modelo de Sistema de Información Geográfica (SIG  

intermodal) aplicado en un proyecto I+D en el área de transportes con el título “Bases para la inserción del estrecho 
de Gibraltar en los corredores de transporte intermodal a través de la modelización con SIG” (TRA 2008). En la base 
de datos de este nuevo SIG  intermodal se incluyen no sólo parámetros de rutas óptimas relacionando distancia y 
tiempo, sino también todos aquellos factores que concurren en la naturaleza competitiva de la red intermodal de 
transportes: economía, coste ecológico, descongestión del tráfico, reglamentación europea del descanso en 
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carretera y estrategias de planificación. El siguiente bloque de datos es de naturaleza medioambiental y   está 
constituido por parámetros de ecoeficiencia que se añadirán a los ya experimentados de logística, y cuya definición, 
desarrollo algorítmico y aplicación constituye la esencia del proyecto. El calibrado del sistema es esencial y se 
fundamenta en la sustentación de un modelo de ecointermodalidad en transportes (INTERMODAL -ECOTRANSP) 
desarrollado en el proyecto que se presenta. Una vez desarrollado se realizan ensayos iterativos y análisis de 
sensibilidad de resultados para identificar algoritmos óptimos para el desempeño funcional del sistema.  

 

2. METODOLOGÍA 

La decisión de ruta depende de nuevos factores al incluir demandas de eficiencia logística y ecológica. Destaca 
como antecedente metodológico el diseño y validación del Sistema de Información Geográfica como sistema experto 
para la generación y evaluación de caminos óptimos para líneas eléctricas en Canarias (INERCO, 1996),  que sirvió 
de base a investigaciones para la  determinación de corredores de transporte de energía en los planes  especiales de 
corredores de transporte de energía eléctrica de Tenerife  y de Gran Canaria (INERCO, 1999). El método de cálculo 
de costes ambientales a aplicar en el proyecto de SIG  para el diseño y análisis de redes intermodales de transporte  
consiste en vincular a cada trayecto una función de transformación que agregue las principales variables 
ambientales que determinan su impacto medioambiental agregado, según el modo de transporte, valor ambiental y 
receptores afectables, condiciones operacionales y tipo de vehículo en cuestión, con el objetivo de generar una ruta 
óptima. La hipótesis de partida es que los elementos que definen la competitividad de las distintas combinaciones 
de transporte intermodal son susceptibles de ser transformados en parámetros y algoritmos que permiten el cálculo 
de rutas óptimas y áreas de influencia con un SIG  intermodal. La implementación completa una herramienta 
dinámica para la evaluación ex – ante y ex - post, asesoramiento y toma de decisiones de redes actuales o futuras. 
Esta investigación operativa ayuda a minimizar costes económicos y de tiempo, impactos ambientales, maximizar 
eco-eficiencia y competitividad de transporte intermodal, para usuarios, compañías de transporte y logística, 
concesionarios, nodos de transporte y administraciones. Los parámetros logísticos son interpretados por el SIG a 
través de un módulo de análisis de redes. Los parámetros son traducidos en atributos de la base de datos  permiten 
evaluar la competitividad de unos corredores frente a otros, establecimiento de líneas de isocronas para detectar los 
puntos estratégicos de descanso y trasbordo de unidades. Los tiempos que definen a éstas son los reglamentados 
en la normativa vigente e intersectan pr ejemplo en el litoral en zonas próximas e incluso coincidente con puertos 
incluidos (o candidatos a serlo) en autopistas del mar. Sobre la competitividad con las rutas terrestres, hay que 
señalar que existe un margen muy estrecho entre corredores en tiempo de ruta cuando se trata de destinos entre el 
sur y en el norte de Europa. Por ejemplo las opciones desde el Estrecho de Gibraltar hacia Hamburgo o Munich varían 
en apenas una hora entre la opción de la autovía del Mediterráneo o la N-IV (Moreno Navarro, J.G., 2008). El modelo 
estudia preliminarmente la viabilidad y validación ulterior de aplicación con los siguientes factores: 

1. Emisiones a la atmósfera: Gases de efecto invernadero (GEI, expresados en CO2 equivalentes), gases 
acidificantes (SO2, NOX), partículas, COV´s (compuestos orgánicos volátiles), CO, ruido. 

2. Riesgo de vertidos: en función de su probabilidad y consecuencias ambientales 
3. Riesgo de accidentes sobre la población 
4. Congestión del tráfico  
5. Riesgo de colisión con fauna vertebrada de interés: en trayectos marinos y en trayectos terrestres. 
6. Valor ambiental de las zonas que atraviesan cada vector del SIG que compone el trayecto (áreas de especial 

valor ecológico).  
 
La herramienta SIG es la empleada en un proyecto del Plan Nacional I+D cuya funcionalidad viene expresada en 

la obra de Moreno Navarro (2006). El modelo final tiene más de 100.000 arcos conteniendo todas las posibilidades 
de ruta entre Marruecos y la Unión Europea, a excepción de las líneas aéreas. La cartografía parte de la Digital Chart 
of the World a la que se han añadido las líneas de transporte marítimo en un proceso de digitalización y actualización 
de la base de datos. Posteriormente los arcos se han actualizado con las correspondientes prestaciones, 
comenzando por distancia y tiempo de trazado. Se actualizó  con puntos de transferencia con su correspondiente 
tiempo de espera, cuyos valores fueron obtenidos en trabajo de campo, siendo estos puntos los más sensibles a la 
hora de la actualización, ya que los tiempos han mejorado en la mayoría de los casos. Dichos cambios se han debido 
fundamentalmente a avances en logística y administración. La figura 1 muestra la arquitectura básica con el ejemplo 
de un punto de transferencia donde se encuentran representados todos los medios de transporte implicados. 
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Figura 3.   Arquitectura de puntos de transferencia 
Fuente: Elaboración propia 
  
 

 

3. RESULTADOS 

La aplicación del modelo para el trayecto Casablanca-Munich, analizando tiempo y distancias; y utilizando como 
ejemplo de variable de ecoeficiencia el consumo de CO2 , arroja los resultados que se reflejan a continuación. Para 
ello, en primer lugar se ha elaborado el mapa y los datos relativos a la ruta intermodal con menor consumo de CO2 
(figura 2 y tabla, 1 respectivamente). 
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Figura 2.   Trayecto con menor consumo de CO2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 1. Datos logísticos del trayecto con menor consumo de CO2. 

 

MEDIO  TRAMOS HORAS METROS CO2 (gr) 

Transbordos 4,0 4,0 1.119,0 0,0 

Ferry 12,0 13,8 366.470,0 339.717,7 

Ferrocarril  241,0 36,1 2.749.973,0 1.880.981,5 

Carretera 1,0 0,0 811,0 2.238,4 

TOTAL 258,0 53,8 3.118.373,0 2.222.937,6   
 
Fuente: Elaboración propia. Factor de emisión ECMT (2007) y TRENDS (2003  

 
 
En segundo lugar, se muestra el mapa y los datos asociados a la ruta intermodal que emplea menor tiempo para unir 
los puntos origen y destinos citados (figura 3 y tabla 2 siguientes). 
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Figura 3.   Trayecto con menor tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Datos logísticos del trayecto con menor tiempo. 

 
MODO DE TRANSPORTE TRAMOS HORAS METROS CO2 (gr) 
Transbordos 1,0 1,0 1.389,0 0,0 
Autopista 214,0 22,7 2.270.611,0 6.266.886,4 
Ferry 7,0 3,3 73.729,0 68.346,8 
Ferrocarril 2,0 0,2 7.089,0 4.848,9 
Carretera  106,0 7,2 475.017,0 1.311.046,9 
Total  330 34,4 2.827.835,0 7.651.128,9 
 
Fuente: Elaboración propia. Factor de emisión ECMT (2007) y TRENDS (2003). 
 
 
 
Por último, se ha confeccionado el mapa y los datos asociados a la ruta intermodal  más corta espacialmente , que 
se corresponden con la  figura 4 y la tabla 3, respectivamente. 
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Figura 4.   Trayecto más corto en distancia 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 3. Datos logísticos del trayecto más corto en distancia. 

 
MODO TRAMOS HORAS METROS CO2 (gr) 
Transbordo 1,0 1,0 1.389,0 0,0 
Autopista 22,0 2,3 229.264,0 632.768,6 
Ferry 37,0 69,6 1.923.534,0 1.783.116,0 
Ferrocarril 2,0 0,2 7.089,0 4.848,9 
Carretera  33,0 5,5 376.478,0 1.039.079,3 
Total 95,0 78,5 2.537.754,0 3.459.812,8 
 
Fuente: Elaboración propia. Factor de emisión ECMT (2007) y TRENDS (2003). 
 
Otra aproximación más detallada que se propone en el modelo consiste en el empleo del algoritmo del cálculo  del 
consumo de combustible sin tener en cuenta factores de emisión promedio como en el caso anteriormente expuesto. 
Esto es aplicable cuando se disponen de datos de consumo, a partir de la potencia ideal de un vehículo en 
movimiento, que se define como el trabajo desarrollado por el mismo en la unidad de tiempo, esto es: 
 

t
W

Tiempo
TrabajoPotencia idealideal

ideal ==  

 
Donde la potencia ideal se expresa en vatios (W), el trabajo en julios (J) y el tiempo en segundos (s). 
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El trabajo ideal desarrollado por el vehículo es igual al incremento de energía cinética más el incremento de energía 
potencial (expresadas en julios), tal como se define en la siguiente ecuación: 

PCideal EEW ∆+∆=  
El incremento de energía cinética (∆Ec ) en x e y se define como: 

2)(2/1 yxvehículoc vvME ∆+∆⋅⋅=∆  

de donde ∆v es el incremento de velocidad (m/s) en los ejes x e y, y Mvehículo es la masa del vehículo (Kg). 
El incremento de velocidad en las coordenadas x e y en el tramo definido, puede calcularse como: 

tytxvvv yx ∆∆+∆∆=∆+∆=∆ //  

)/()()/()( 11111111 −+−+−+−+ −−+−−=∆ iiiiiiii ttyyttxxv  
Los incrementos de x e y se expresan en metros y el tiempo en segundos. 
El incremento de energía potencial se define como: 
 

)( 11 −+ −⋅⋅=∆ iivehículop zzgME  
 
, donde Mvehículo es la masa del vehículo (Kg), g es la gravedad (m/s2) y el incremento de z representa la altura que se 
expresa en metros. Los incrementos de energía cinética y potencial representan el trabajo ideal, y la potencia ideal 
se puede calcular como el trabajo ideal por unidad de tiempo. 
Hay que considerar que el motor tiene un rendimiento que hace que la potencia real que tiene que generar el motor 
sea mayor a la ideal. Se define como: 

real

ideal

Potencia
Potencia

=η  

 
La potencia real necesaria que tiene que generar el motor para producir el desplazamiento tiene que ser igual a la 
energía producida por el combustible: 
 

realecombustiblecombustiblecombustibl PotenciaPCIMEnergía =⋅=  
 
La energía producida por el combustible se expresa en J/s (W), la masa del combustible en Kg/s y el poder calorífico 
inferior del combustible (PCI) en J/Kg. La expresión para calcular entonces la potencia real del motor, es decir su 
consumo, se obtiene a partir de las siguientes variables: 
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de donde las vx(i+1), vx(i-1), vy(i+1), vy(i-1) se expresan como: 
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Es decir, el consumo de combustible se expresa como: 
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Conocido el coste del combustible (c) en €/l y la densidad del combustible (ρ) expresada en Kg/l, puede obtenerse 
finalmente el coste total del consumo del motor (Ct), expresado en €, como: 
 

cMC ecombustibl ⋅=
ρ
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4. DISCUSIÓN 
La aplicación de la reglamentación de descanso en carretera se basa en el trazado de isocronas desde los puntos de 
interés. Los algoritmos para su aplicación en la decisión de ruta entre dos puntos contemplando el beneficio del 
descanso para el uso de alternativas intermodales están aún en desarrollo. Para el cálculo del valor de cada factor y 
variable implicada se realiza un estudio para seleccionar los valores mejor fundamentados científicamente y 
aplicables según la calidad y cobertura de los datos. Para ello se identifican y seleccionan factores de emisión 
representativos para cada contaminante, modalidad de transporte, tipología de vehículo, combustible, antigüedad, 
grado de ocupación del vehículo y condiciones meteorológicas velocidad  y régimen de funcionamiento de la vía de 
comunicación y nodos de transporte. El modelo contempla un estudio de las bases de datos disponibles, como 
estudios de costes de externalidades ambientales, análisis de ciclos de vida de productos y servicios, bases de datos 
y estadísticas de accidentabilidad y datos ambientales relevantes para distintos modos y condiciones de transporte. 
Además se disponen de factores de emisión para distintos modos de transporte de la EPA (United States 
Environmental Agency), y a nivel europeo EMEP/CORINAIR 1996, y estadísticas de Eurostat, entre otras.  El sistema 
de cálculo de costes ambientales (costes externos negativos) del trayecto y combinación de transportes se integra 
mediante un algoritmo general de determinación de pasillos óptimos intermodales, que considera aspectos de 
costes internos en materia de tiempo y costes operacionales del trayecto, que refleja los costes totales del itinerario. 
La implementación completa de la herramienta informática permite la generación y evaluación de alternativas bajo 
distintos escenarios y objetivos cambiante según los objetivos que se persiga optimizar. Tal como se aprecia en el 
ejemplo de la conexión Casablanca-Munich para la variable CO2 los resultados logísticos y de ecoeficiencia son 
manifiestamente distintos según el criterio que prevalezca. En el caso de primar la función de ecoeficiencia para esta 
variable, el trayecto que optimiza esa función opta por el transporte mayoritariamente por ferrocarril. El trayecto más 
breve en tiempo se resuelve básicamente vía autopista, mientras que el más corto en distancia es vía marítima, pero 
con parámetros de tiempo y distancia diferenciales. Todo ello posibilita grados de integración crecientes de 
diferentes funciones de transformación correspondientes a las variables con mayor significancia desde una óptica 
“eco-logística”. 
 
Seguidamente se señala la sistemática a utilizar para el desarrollo de un algoritmo e implementación del software 
según el modelo establecido. 
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a) Definición de la estructura del problema a resolver. Análisis de requerimientos. 

En primer lugar, descripción de la estructura del problema que se va a resolver con el algoritmo. En esta 
descripción se deben identificar los distintos elementos involucrados y sus características. Existen diversas 
técnicas para la consecución de este objetivo: el análisis de dominio, la descripción informal de Abbot o el 
análisis estructurado. En el análisis de requerimientos se debe hacer un estudio detallado del problema con el 
fin de obtener una serie de especificaciones en las cuales quede totalmente definido el proceso a seguir en la 
automatización. 
b) Investigación y generación de los parámetros necesarios para dar respuesta a los requerimientos anteriores. 

Se deben investigar y generar los datos de entrada, de salida e internos, que se van a utilizar para la creación 
del algoritmo, así como los errores que puedan ocasionarse. Asimismo hay que especificar las siguientes 
acciones: 

- Acciones de Entrada: Recogen los datos para el trabajo. 

- Acciones de Proceso: Ejecutan los cálculos. 

- Acciones de Salida: Ofrecen los resultados. 

La interfaz del algoritmo está constituida por: Acciones de Entrada + Acciones de Salida + Datos de Entrada + 
Datos de Salida. 
c) Desarrollo del modelo y diseño del algoritmo. 

El desarrollo del modelo consiste en la obtención del algoritmo para la resolución del problema, de acuerdo a 
las especificaciones dadas en la fase anterior. El algoritmo puede ser un modelo abstracto, esquemático, 
iconográfico o pictográfico. Ejemplos de desarrollo de un modelo-tipo pueden ser:  

1. Diagrama de flujo. 

Es quizás la forma de representación más antigua. Algunos autores suelen llamarlos también como 
flujogramas o diagramas de caja. Un diagrama de flujo utiliza cajas estándar tales como las que se muestran:  
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2. Diagramas Nassi-Schneiderman o Chapin. 

Corresponden a uno de los tipos de diagramación estructurada. Las acciones se escriben en rectángulos o 
cajas sucesivas. Se pueden escribir diferentes ecuaciones en una caja, con la siguiente simbología: 

 
 

 
3. Pseudocódigo. 
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Es la técnica que permite dar la solución de un problema mediante un algoritmo escrito en palabras normales 
de un idioma utilizando palabras imperativas. Es común encontrar en pseudocódigo palabras como: inicie, lea, 
imprima, sume, divida, calcule, financie. No hay un léxico obligado para el pseudocódigo, pero con el uso 
frecuente se han establecido algunos estándares. 

Ejemplo de un programa escrito en pseudocódigo: 
INICIO 
Tiempo de conducción: Entero 
Escriba “cuanto tiempo de conducción” 
Lea Tiempo de conducción. 
Si tiempo de conducción >= 8,5 entonces 
ESCRIBA “transferencia intermodal” 
FINSI    
ESCRIBA “fin del algoritmo” 
FIN 

      En el diseño del algoritmo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
a. Resolución: 

 Análisis: Descubrir la estructura del problema. 

 Síntesis: Creación y construcción de una solución. 

b. Implementación: 

 Representación de la solución. 

 Revisión de los resultados. 

d) Implementación en software. Lenguaje de programación. 

La implementación del algoritmo consiste en la traducción del mismo a un programa escrito en un 
lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es aquel elemento dentro de la informática que 
permite crear programas mediante un conjunto de instrucciones, operadores y reglas de sintaxis; que se 
pone a disposición del programador para que éste pueda comunicarse con los dispositivos hardware y 
software existentes. En este caso el lenguaje de programación del soporte ARCGIS es VISUAL BASIC. 

e) Batería de pruebas de funcionamiento. Rendimiento y requerimientos de hardware. 

Se obtiene una batería de pruebas de funcionamiento mediante las cuales se comprueba si el programa 
funciona correctamente y realiza las operaciones que se le han especificado. Estas pruebas no son de muy 
profundo carácter técnico ni detalladas, no se busca reparar todos los errores ni solucionar problemas de 
optimización, sino que se enfocan más a cumplir en un 100% los requerimientos definidos por el usuario en 
etapas anteriores. 

f) Redefinición de funcionamiento e implementación software en caso de problemas. 

En caso de que existan problemas tras la implementación software, hay que redefinir el funcionamiento e 
implementación del programa. 

g) Implantación software en el resto del sistema. 

En esta actividad se realizan todas las tareas necesarias para la incorporación del programa al entorno de 
operación en el que se van a llevar a cabo las pruebas de implantación y aceptación del sistema. Se realiza 
la instalación de todos los componentes del nuevo programa, incluidos los procedimientos manuales y 
automáticos. Se deben tener en cuenta los estándares y normativas por los que se rige la organización en 
los entornos de operación. Asimismo, se prepara el entorno de datos identificando los sistemas de 
información que forman parte del programa objeto de la implantación. Para cada uno de ellos: 

a. Se crean las bases de datos a partir del esquema físico elaborado en el proceso de construcción. 

b. Se establecen los procedimientos de explotación y uso de las bases de datos, es decir, la normativa 
necesaria para la utilización de las bases de datos, actualización, consulta, etc. 

c. Se revisan los procedimientos necesarios para realizar las copias de seguridad de los datos y de 
restauración de las copias, indicando su frecuencia, así como los procedimientos de consolidación y 
sincronización de la información, estos últimos cuando proceda. 

d. Se preparan las autorizaciones de acceso a los datos para los distintos perfiles de usuarios. 
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Una vez comprobada la correcta instalación del nuevo programa, se activan los procedimientos de 
operación, de administración del sistema, de seguridad y de control de acceso. Se incluyen el arranque y 
cierre del programa según la frecuencia establecida, la planificación de trabajos, su recuperación y 
reanudación, las autorizaciones de acceso al sistema según los distintos perfiles de usuario, etc. 

h) Pruebas de funcionamiento dinámico.  

Las pruebas de funcionamiento dinámico sirven para detectar errores de implantación del algoritmo en el 
resto del sistema y deben ejecutarse en el entorno real de operación. La finalidad de estas pruebas es 
doble: 

-Comprobar el funcionamiento correcto del algoritmo en el entorno de operación. 
-Permitir que el usuario determine, desde el punto de vista de operación, la aceptación del algoritmo instalado 

en su entorno real, según el cumplimiento de los requisitos especificados. 
Para ello, el responsable de implantación revisa el plan de pruebas de implantación y los criterios de 

aceptación del algoritmo, previamente elaborados. Las pruebas las realizan los técnicos de sistemas y de 
operación, que forman parte del grupo de usuarios técnicos que ha recibido la formación necesaria para llevarlas 
a cabo. Una vez ejecutadas estas pruebas, el equipo de usuarios técnicos informa de las incidencias detectadas 
al responsable de implantación, el cual analiza la información y toma las medidas correctoras que considere 
necesarias para que el sistema dé respuesta a las especificaciones previstas, momento en el que el equipo de 
operación lo da por probado. El objetivo de estas pruebas es asegurar que el sistema se comporta de la forma 
prevista en el entorno de operación, y que responde a todas las especificaciones dadas en cuanto a: 

-Recuperación, forzando el fallo del sistema y verificando si la recuperación se lleva a cabo de forma 
apropiada. En caso de que sea de forma automática, se evalúa la inicialización, los mecanismos de recuperación 
del estado del sistema, datos, etc. 

-Seguridad, verificando que los mecanismos de protección incorporados al sistema cumplen su objetivo. 
-Rendimiento, probando el sistema en cuanto al tiempo de respuesta de ejecución y al tiempo de utilización 

de recursos. 
-Comunicaciones 
Se evalúan los resultados de las pruebas analizando las incidencias recibidas y comprobando que se han 

llevado a cabo todos los casos de pruebas establecidos en el plan de pruebas. Dicha evaluación consiste en: 
-Comparar los resultados obtenidos con los esperados. 
-Identificar el origen de cada problema para poder remitirlo a quién proceda, determinar la envergadura de las 

modificaciones y las acciones que deben llevarse a cabo para resolverlo de forma satisfactoria. 
-Indicar si el plan de pruebas debe volver a realizarse total o parcialmente, y si es  necesario contemplar 

nuevos casos de prueba no considerados anteriormente. 
Una vez realizadas las medidas correctoras consideradas necesarias y comprobado que el sistema cumple 

todos los requisitos de implantación, se registra el resultado de la evaluación de las pruebas de implantación 
que incluye la aprobación o rechazo del sistema. 

 
i) Validación final 

Esta etapa tiene como fin validar que el sistema cumple los requisitos básicos de funcionamiento esperado y 
permitir que el usuario determine la aceptación del sistema. Por este motivo, estas pruebas son realizadas por el 
usuario final que, durante este periodo de tiempo, debe plantear todas las deficiencias o errores que encuentre 
antes de dar por aprobado el sistema definitivamente. 

En este punto el software ya está terminado, por lo que es imposible agregar nuevas funcionalidades y 
grandes cambios a las interfaces gráficas de usuario, ya que estos cambios podrían afectar a los requerimientos 
aprobados por el usuario final. Esta etapa sólo se concentra en mejorar el rendimiento a través de 
optimizaciones a nivel de codificación y ejecución y es necesaria para estar seguro de no omitir nada y así 
ofrecer un software estable.  Con la participación activa de  los propios usuarios y beneficiarios del sistema se 
traza un planteamiento completo y correcto del problema desde las primeras etapas, y por ende, la consecución 
de soluciones eficaces y eficientes. 

La operatividad del sistema finalmente calibrado debe permitir el carácter dinámico del SIG es decir, el 
análisis actual y el planteamiento de supuestos por lo que los algoritmos deberán permitir la siguiente secuencia 
de análisis (Calkins, 1991). 

 
1. ¿Cuál era el valor del atributo para uno o más puntos en un momento pasado? Cómo era la red 
antes. Es decir, el valor de la red en el pasado (velocidad media, etc.) 
2. ¿Cuál es el valor actual de ese mismo atributo? Como es la red actualmente, velocidad media, 
emisión de contaminantes, centros más importantes, líneas habituales de transporte, etc. 
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3¿Cuál es el valor proyectado para ese atributo en el futuro? Los ejes propuestos para el futuro  
4 ¿Cuál es el cambio planeado para el atributo (lo que es igual a las acciones a emprender)? El nuevo 
modelado con los cambios. 
5. ¿Cuál es el valor del atributo en el tiempo (t+1) y siguientes? La comparación entre ambos 
resultados. 
6. ¿Cuál es la diferencia entre el cambio proyectado y  su valor en inferencia de la conclusión (t+1) 
7. ¿Cuál es la diferencia entre las acciones planeadas y las implementadas en (t+1)? 
8. ¿Qué cambios pueden atribuirse a las acciones emprendidas? 
9. ¿Qué cambios se han producido y que no estén en consonancia con lo proyectado? 
 
 

5. CONCLUSIONES 

Una aportación destacable del modelo propuesto es la medición de la generación de gases de efecto 
invernadero  en escenarios precisos con datos de consumo de combustible, o cuando esto no es posible, 
mediante algoritmos con factores de emisión, de utilidad tanto para evaluar pasillos y redes existentes como 
para la planificación continental de nuevas redes con distintos escenarios en cuanto a alternativas 
intermodales y condiciones operacionales de las mismas. De este modo se contribuye a la consecución de los 
objetivos de la política de la Unión Europea en la lucha frente al cambio climático, y en particular de la 
Decisión 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre el esfuerzo de los 
Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas las emisiones 
internacionales. El modelo conforma una herramienta aplicable a la planificación estratégica del transporte 
intermodal a escala internacional, en el ámbito logístico y medioambiental. 
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RESUMEN  
Las decisiones relativas a la localización de servicios colectivos a la población, en particular los de salud, han de 

ajustarse a principios tales como el de equidad, sin olvidar el de eficiencia, en términos espaciales. En esta 
contribución se aborda el problema de generar soluciones óptimas para la ampliación de la cifra de centros de 
atención primaria de salud (CAPS) en una zona de la región de Valparaíso (Chile), priorizando el principio de justicia 
territorial (atenta a las necesidades socio-espaciales). A tal fin, se formula y aplica un procedimiento para expresar la 
necesidad / demanda para pequeñas unidades espaciales estándar, basado en la morbilidad diferencial por niveles 
socio-económicos. Estimada aquélla mediante una ponderación de la población, se aplicó un  modelo de localización 
óptima (COBEMAX) que maximiza la demanda cubierta dentro de un tiempo de trayecto de 20 minutos en  autobús a 
los CAPS. La comparación de los resultados obtenidos (mediante indicadores de cobertura, mapas de ubicación y de 
áreas servidas) con los de la solución “eficiente” basada en la demanda sin ponderar permitió apreciar el efecto de 
priorizar la equidad como principio de decisión. 

Palabras Clave: Modelos de localización óptima, justicia territorial, servicios de salud, métodos de apoyo a las 
decisiones espaciales  

GIS BASED OPTIMAL LOCATION DESIGN OF PRIMARY HEALTH FACILITIES, DISCRIMINATING BY SOCIO-
ECONOMIC STATUS 

ABSTRACT  

Decisions concerning collective services location, particularly health facilities, must obey to principles such as 
equity, in addition to efficiency, in spatial terms. In this contribution it is tackled the problem of generating optimal 
solutions to increase the number of primary health facilities (CAPS) in a zone of Valparaiso region (Chile), giving 
priority to territorial justice principle (based on socio-spatial needs). To this end, a procedure is proposed and applied 
to approximate the spatial need / demand for small standard spatial units, based on unequal morbidity across socio-
economic levels. After estimating the need, using a weighting approach, an optimal location model (COBEMAX) was 
applied to maximize the demand covered within 20’ travel time by bus. The comparison of these results (using 
coverage indicators, location facilities and area served maps) with the “efficient” solution, obtained using non 
weighted demand, allowed to appreciate the effect of prioritizing the equity principle in decision making. 

 Key Words: Optimal location models, territorial justice, health services, spatial decision support methods 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la óptica geográfica, debido a que sería muy difícil, si no imposible, construir algo (e. g. hospital o un 
centro de atención primaria de salud) en algún lugar que beneficiara por igual a todos los ciudadanos (Smith, 1980), 
se han venido desarrollando o aplicando modelos de localización óptima e índices de accesibilidad, que desde la 
eclosión de los SIG y el software de optimización espacial, permiten evaluar  de manera ágil y efectiva las 
condiciones existentes y futuras desde algunos principios fundamentales que deberían orientar las decisiones de 
ordenación espacial. Entre ellos cabe reconocer la relevancia concedida al criterio de equidad, bien como igualdad, 
proporcional a la población o al territorio, bien como justicia, proporcional a la necesidad de cada demanda. 
Asimismo, la eficiencia se ha de valorar a la hora de abordar los problemas atingentes a la distribución espacial de 
los servicios para la población, entre ellos los sanitarios, de tal forma de que la distribución de la oferta permita 
alcanzar logros deseables en aspectos importantes tales como, por ejemplo, los desplazamientos totales 
ocasionados entre los  lugares con demanda y los centros de oferta o el nivel de accesibilidad espacial (Moreno, 
2007).  

En los temas relacionados con la distribución de los servicios colectivos existe una influyente posición 
ideológica que subraya la primacía de la equidad e igualdad en la distribución, mientras que la eficiencia es vista 
como un objetivo secundario (Coates, 1977). Esta perspectiva, conocida como igualitarista, tiene entre sus 
principales ventajas que permite juzgar una situación existente, bien en relación con el grado de desigualdad 
observado, o bien por su tendencia a la reducción de la desigualdad: mientras más iguales las soluciones 
alternativas, mejor. La formulación operativa de esta perspectiva, en un contexto espacial, ha tendido a privilegiar 
algunas interpretaciones concretas como justicia territorial, la igualdad espacial o estándar mínimo (Hay, 1995) de 
cara a la evaluación de la (des) igualdad en la provisión de los servicios públicos colectivos. 

De los anteriores conceptos espaciales, resulta oportuno en este trabajo inclinarse por el de justicia territorial, 
de cara a ensayar una aproximación nueva al diseño de esquemas de localización óptima de servicios de salud que 
se adecúe a la siguiente sentencia: “a cada cual según su necesidad”, para de este modo, avistar una provisión de 
los recursos de tal suerte que discrimine “justamente”, de acuerdo con alguna medida, directa o indirectamente, 
asociada con dicha necesidad, espacialmente representada. Esa interpretación de la justicia territorial (Davies, 
1968) se basa, pues, en la idea de la igualdad proporcional (proporcional al nivel de necesidad) y postularía 
conseguir una distribución geográficamente bien ajustada entre los recursos asignados y las necesidades de los 
mismos.  

El concepto de necesidad, que ha sido ampliamente analizado y procedimentalmente formulado por autores de 
diversas disciplinas (vid. por ejemplo Bennett, 1980, p. 85 y ss.; Rodríguez Cabrero, 1986; McKillip, 1987; Massam, 
1993, p. 54 y ss.), debe considerarse lógicamente en el contexto de las condiciones existentes en una sociedad dada 
y en relación con alguna norma aceptada socialmente. Ello suele implicar, la mayor parte de las veces, que se debe 
dar prioridad a aquéllos grupos poblacionales que son más vulnerables, desfavorecidos o excluidos, a la hora de 
prestar ciertos servicios, e. g. sociales, sanitarios, etc. ajustándose a una regla “equitativa”. 

Sobre la base de tales premisas, en la presente investigación, se realiza una propuesta metodológica de diseño 
de esquemas de localización óptima, utilizando el conocido modelo de cobertura máxima (vid. Moreno Jiménez, 
2004), para dos nuevos centros de atención primaria de salud (CAPS) a incorporar en la zona de estudio, que 
pertenece al Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota (región de Valparaíso, Chile). El objetivo concreto a optimizar 
en la solución radica en cubrir el máximo posible de demanda (población) dentro de 20 minutos de acceso al 
equipamiento más próximo. Las investigaciones sobre una organización de servicios de salud optimizada desde la 
perspectiva de la accesibilidad territorial cuentan con una reconocida tradición (vid. por ejemplo los trabajos de 
Rushton, 1984; Thouez, 1987, p. 123-134; Drezner, 1990; Serra, 1993 y 1999; Ramírez y Bosque, 2001; Prat et al. 
2009). La singularidad metodológica aquí estriba en que, de cara a aplicar el principio de justicia territorial 
enunciado antes, se propondrá y desarrollará un procedimiento que no trata por igual a todos los ciudadanos, sino 
que avista una discriminación de ellos, expresiva de la necesidad diferencial entre grupos sociales, apoyada en el 
estatus socioeconómico como variable determinante de esas necesidades diferenciales de atención en salud. 

Tras presentar el ámbito del trabajo, se describe la metodología, que detalla la representación de los datos de 
localización en un SIG (modelo de datos), la determinación del patrón espacial de estatus socio-económico de la 
población y la ponderación de la demanda potencial de servicios de salud basada en dicho estatus socio-económico. 
Una vez aplicado el modelo de optimización de la cobertura a los datos de población ponderada y sin ponderar, se 
interpretan y valoran los patrones espaciales obtenidos, conteniendo las propuestas de ampliación óptima de los 
centros de atención primaria de salud (CAPS), a fin de valorar en qué medida se mejoran/empeoran los objetivos de 
equidad espacial y eficiencia en el área de estudio. 
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ZONA DE ESTUDIO 

La zona analizada corresponde a los municipios que conforman la unidad territorial conocida como el eje 
Cuencas de Marga-Marga y Estero Limache, que está constituida por las ciudades de Con-Con, Quilpué, Villa Alemana 
y Viña del Mar (que junto a la ciudad de Valparaíso conforman el Área Metropolitana de Valparaíso -AMV-), a las que 
hay que agregar las ciudades intermedias de Limache y Olmué. La zona es considerada como el principal subsistema 
territorial central, con un área de influencia de alcance regional y un fuerte desarrollo costero, en donde la población 
tiende a organizarse en función de dos hechos principales: un elevado grado de concentración poblacional en Viña 
del Mar y una tendencia al descenso conforme se avanza hacia el interior (figura 1).  

Es importante destacar que este sistema de poblamiento está fuertemente influenciado por las infraestructuras 
viales (caminos públicos, autopistas concesionadas y ferrocarril) y el relieve (limitante de las diversas formas de 
ocupación), los cuales generaron en el pasado y consolidan hoy en día el continuo urbano definido como AMV que, 
en busca de suelo de menor costo, avanza en su proceso de difusión hacia Limache-Olmué. 

En términos de organización sanitaria, la zona pertenece al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota; en ella 
actualmente existen 18 Centros de Atención Primaria de Salud (ver figura 1), los cuales tienen por objeto satisfacer 
las necesidades de atención ambulatoria de nivel primario, que deben poseer un área de atracción idealmente de 
20.000 hab. y no superior a 50.000 habitantes. Su reparto por comunas es de la siguiente manera: 1 para la 
comuna de Con Con (51.293), 1 para la comuna de Limache (44.962), 1 para la comuna de Olmué (15.611), 2 para 
la comuna de Quilpué (169.995), 2 para la comuna de Villa Alemana (109.995) y 11 para la comuna de Viña del Mar 
(316.267).  

 

Figura 1. Zona de estudio en la región de Valparaíso, Chile. 

Dado este contexto, y a partir de consideraciones previas, pareció conveniente asumir una ampliación 
razonable de la dotación actual de CAPS, que avistase por un lado, un incremento de la igualdad en los niveles de 
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accesibilidad espacial y por otro, la posibilidad de ser financiados en su implementación. La cifra que se optó como 
ampliación es menguada, pero realista: 2 centros nuevos. 

 

METODOLOGÍA 
Representación digital de los datos de localización y de la red viaria 

El análisis propositivo contemplado aquí, orientado a la identificación de una organización futura socio-
espacialmente más justa de los servicios de salud, y que favorezca específicamente el acceso espacial a los CAPS 
por parte de la población más necesitada, requiere la individualización y representación digital de (1) CAPS, (2) 
usuarios potenciales y (3) sus interrelaciones, principalmente aquéllas que expresan la interacción entre los lugares 
en donde están situados los equipamientos y los de los destinatarios de los servicios, a fin de orientar el proceso de 
optimización hacia un resultado recomendable (Scaparra y Scutellà, 2001). En la praxis, ello lleva a considerar a los 
primeros como lugares de destino, a los segundos como lugares de origen y a los terceros como distancias, tiempos 
o costes que implican los desplazamientos entre los lugares de orígenes y destinos. 

Operativamente se han utilizado para el análisis, (a) la localización de los CAPS georreferenciados por GPS,  (b) 
los centroides de pequeñas unidades espaciales estándar de 1 Km2 generadas “ad hoc” (PUEE) 4, de cara a desvelar 
las pautas de las condiciones socio-económicas de la población , y (c) la red de transporte vial regional (carreteras y 
caminos) que conecta todos los lugares de orígenes con los de destino, diferenciando entre la red básica compuesta 
por caminos de clase A-B-C, que permiten una superior velocidad que la red comunal compuesta por caminos clase 
D-E (siendo D, levemente mejor)5. 

 

El establecimiento de diferencias socio-espaciales en las necesidades de servicios de salud 

La metodología desarrollada aquí para discriminar la necesidad desigual entre grupos socio-espaciales se 
concreta en dos fases: 1) En primer lugar, asumiendo que un determinante decisivo de la conducta de la demanda (y 
uso) de servicios de salud es el estatus socioeconómico, se ha construido un indicador sintético de dichos estatus 
para las PUEE, sustentado en variables de carácter socio-demográfico. 2) A partir del conocimiento las diferencias en 
morbilidad según estatus socioeconómico se ha derivado una ponderación de la población, acorde con las categorías 
de estatus y para las PUEE. En los dos apartados siguientes se describen los procedimientos seguidos. 

 

A) Determinación del patrón espacial de estatus socio-económico de la población6 

Para la medición del estatus socio-económico (FSE) de la población en las PUEE, se ha optado, como fuente de 
información, el XII censo de Población y VI de Vivienda de 2002, considerado como el único instrumento estadístico 
disponible en Chile que cuenta con la conveniente cobertura, grado de desagregación y actualidad de los datos, 
referidos a personas y hogares. 

A tal fin, hemos tenido en cuenta un número equilibrado de variables que reflejen tanto niveles positivos, como 
medios, pero  también bajos de estatus, referentes a la posesión de bienes, nivel educacional, actividad laboral e 
instalaciones de la vivienda, de tal forma que resultase un factor de estatus socio-económico altamente 
discriminante, del cual se obtuviese una lectura integral de los patrones espaciales conformados por la población 
regional.  

                                                 
4 Para consultar el procedimiento para definir las pequeñas unidades espaciales estándar (PUEE) véase Fuenzalida Díaz y Moreno 

Jiménez (2009). 
 
5 La clasificación de la infraestructura vial en Chile identifica para la Red Básica: Clase A, caminos nacionales, Clase B, caminos 

regionales principales, y Clase C, caminos regionales secundarios. Para la Red Comunal: Clase D, caminos comunales primarios y Clase 
E, caminos comunales secundarios. (Dirección Nacional de Vialidad, 2009). A partir de esa categorización se imputó a cada tipo una 
velocidad media (para autobuses públicos) y con ella se estimó el tiempo de trayecto para cada arco o segmento de la red. Luego se 
procedió a calcular la matriz de tiempos de viaje entre todos los orígenes y destinos potenciales (PUEE y CAPS). 

 
6 Una exposición más amplia de esta cuestión se puede consultar en Fuenzalida Díaz y Moreno Jiménez (2009). 
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Para la tenencia de bienes se consideró aspectos asociados al consumo de bienes duraderos (hogares con 
tenencia de automóvil y microondas) y el acceso a la sociedad de la información (hogares con tenencia de 
ordenador, telefonía de red fija y conexión a Internet). En el nivel educacional, se buscó representar el desarrollo 
intelectual, promoción/ascenso social y el nivel cultural alcanzado por la población >=  24 años de edad, para lo cual 
se extrajeron indicadores alusivos a grados o logros altos, medios y bajos. El nivel laboral, como es sabido, se 
relaciona con ingresos, posición y reconocimiento social, además de la capacidad de decisión económica. En Chile se 
refiere a la población activa >=  15 años de edad y se han usado indicadores de alta, media y baja la calidad del 
puesto de trabajo desempeñado. Finalmente, las instalaciones en la vivienda, están referidas a comodidades, 
bienestar y nivel de vida que goza la población que habita al interior de ellas, individualizadas en la tenencia de 
calentador de agua, la existencia de dos o más duchas y aquéllas que no presentan ducha. 

Habiendo calculado las catorce variables socio-económicas correspondientes a las cuatro manifestaciones del 
estatus consideradas por Zona Censal, se procedió a construir un estadístico que sintetizara esta información. La 
técnica de análisis multivariante que goza de mayor aceptación para este tipo de estudio es el Análisis de 
Componentes Principales (ACP). El ACP es un método descriptivo y sintético que tipifica y ordena (jerárquicamente y 
en función de reglas de composición interna) las variables, sus interrelaciones y estructuras en un modo visual (vid. 
Mora, 1990; Moreno, 1994). Se utilizó el software estadístico SPSS para realizar el análisis factorial con el método 
de componentes principales. 

Una vez obtenida la solución factorial final, se procedió a obtener una estimación de las puntuaciones referidas 
a las unidades estadísticas censales. Para tal efecto, se consideró sólo el primer factor resultante de la extracción 
(69,91% de la varianza explicada) a fin de valorar la situación relativa de cada unidad espacial en la dimensión 
“latente” que hemos denominado factor de estatus socio-económico (FSE), la cual es capaz de resumir en alto grado 
la información contenida en las catorce variables originales. 

Para categorizar de manera significativa y representar cartográficamente el FSE en las PUEE se procedió 
previamente a inspeccionar la distribución univariada del mismo (ver figura 2). Por conveniencia interpretativa se ha 
clasificado el estatus socio-económico en cinco intervalos, resultado de una agrupación regular (o lo que es lo mismo 
aplica un criterio lineal), lo que facilitará apreciar luego cómo la aplicación de la ponderación no lineal (para 
discriminar la demanda potencial) afectará a cada intervalo (y sus ámbitos); finalmente quedaron como categorías 
que nos permitirán describir y valorar la distribución espacial del FSE las siguientes: (1) bajo, (2) medio-bajo, (3) 
medio, (4) medio-alto y (5) alto. 

 

Figura 2.   División de la distribución univariada del FSE por PUEE en cinco intervalos. 

B) Metodología de ponderación de la demanda potencial para discriminar según estatus socio-económico. 

La premisa “a cada cual según su necesidad”, que guía el desarrollo del siguiente experimento, implica 
ineludiblemente establecer una fundamentación razonablemente sólida para aprehender algo tan complejo de medir 
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como es la necesidad de servicios de salud en un contexto geográfico-social dado, de tal suerte que las decisiones 
sobre ubicación de los nuevos recursos (CAPS) responda a dicha necesidad. 

Al no disponer de estudios que traten de la realidad chilena se ha recurrido a consultar referencias para otros 
ámbitos. Las contribuciones sobre la determinación de las necesidades en salud y la asignación de recursos en 
concordancia con ellas conforman ya una amplia tradición no solo en Geografía, sino en Medicina, Economía (e.g. 
Monserrat y Murillo, 1990) y otras ciencias sociales. En alguna obra geográfica se proporcionan exposiciones 
sintéticas sobre ello (vid. Giggs, 1983, p. 213 y ss.). Por solo mencionar algunas referencias destacables cabe 
recordar el pionero artículo de Nelson (1976) quien abordó el asunto de una manera clarificadora, breve y directa en 
un trabajo donde relataba también la aplicación de modelos de localización óptima para ayudar en la toma de 
decisiones. En otra obra conocida, Labasse (1982, cap. 1) señalaba diversos criterios para establecer los 
equipamientos y recursos a proveer, acordes con la población existente. En el ámbito británico el asunto fue tratado 
largamente a partir de las propuestas seminales del Resource Allocation Working Party en 1976, buscando 
garantizar iguales oportunidades de acceso a los servicios de salud y usando una fórmula matemática (vid. Royston 
et al. 1992). En Canadá, Eyles et al. (1994) usaron un enfoque similar basado en las necesidades.  Al respecto y de 
forma sumaria, Moreno (1995) individualizó para los servicios colectivos tres tradiciones metodológicas basadas en 
(1) instrumentos que especifican la necesidad localizada (e.g. estándares urbanísticos, de normativas sectoriales o 
de expertos, indicadores de desigualdad o desequilibrio, etc.), (2) técnicas de segmentación de la población o del 
mercado, principalmente las provenientes del marketing, e (3) instrumentos de tipo predictivo (v. gr. modelos de 
regresión lineal, logística, de interacción y elección espacial, etc.). Por su parte, Leal y Cortés (1995) recomendaron  
que las necesidades de equipamientos colectivos, específicamente el sanitario, debería hacerse en relación con las 
características de la población de la zona, pudiendo tener en cuenta la diferenciación del uso en relación con la 
edad, o siguiendo criterios que implican la proximidad de estas instalaciones y determinando los ámbitos de 
influencia en relación con el tamaño global de la población. 

A tenor de lo expuesto, podemos colegir que sería aceptable para nuestro experimento “segmentar” la 
demanda potencial (global) en diferentes nichos de necesidad, de acuerdo con algún criterio significativo, para luego 
planificar “ad hoc” la provisión de servicios sanitarios. Por su propia enjundia, ello no constituye el foco central de 
este trabajo, en el que abordaremos el asunto no de forma exhaustiva, aunque sí realista. Como en marketing es 
sabido, la segmentación del mercado (aquí la población) y la estimación de la demanda puede hacerse según 
variables muy diversas, pero en general atingentes a atributos de dicha población. Descartado el relevante criterio de 
la edad, ya que no se disponía del mismo para 2009 en las pequeñas unidades estadísticas espaciales (PUEE), se 
recurrió al estatus socio-económico que poseen los residentes, como factor de discriminación de la necesidad. 

Al respecto es conocida la propensión, a medida que se asciende en la escala estatus, y en particular de rentas 
personales, a consumir más servicios de salud y que la prestación privada encuentra en los segmentos de rentas 
altas un mercado más propicio (Moreno, 2003, cap. 5). Asumiendo esas tendencias, en esta investigación ha 
parecido plausible considerar que la necesidad o demanda efectiva ante los servicios de salud públicos pueda ser 
ponderada de acuerdo con el estatus socioeconómico. La premisa básica al respecto estriba en que los grupos de 
estatus alto (y ello sucede en Chile) satisfacen todas o parte de sus necesidades en el sector privado (reduciendo la 
presión sobre la oferta pública, Cid, 2001), en tanto que los grupos más desfavorecidos prácticamente proyectan 
toda su demanda sobre el sector público. Tal desfavorecimiento apoyaría además la premisa de conferirles más 
prioridad (por su situación multi-carencial) desde el Estado. 

Teniendo en cuenta que nuestro enfoque se centra en la cuestión de la accesibilidad espacial y de cómo puede 
ser considerada para mejorar la organización espacial de la oferta, y que por otro lado no se pretende solventar un 
encargo político de planificación sanitaria real, ha parecido suficiente asumir como base para ponderar la demanda 
potencial, la probabilidad de que la población nacional presente al menos una de las enfermedades de mayor 
prevalencia en el país, medidas a través de la estimación del riesgo relativo (odss ratio) entre poblaciones de estatus 
socio-económico diferente (proporción de desigualdades), según los resultados de la última Encuesta Nacional de 
Salud, año 2003, elaborada por el departamento de epidemiología del Ministerio de Salud de Chile. 

En la tabla 1 se muestran los valores resultantes (odds ratio o la probabilidad de que una cierta cosa sucederá) 
para el grupo de enfermedades que obtuvieron diferencias significativas entre los niveles de estatus 
socioeconómico. La obtención del ponderador para la demanda potencial que discrimine la necesidad de atención 
sanitaria pública, se llevó a cabo mediante el cálculo de la proporción de la sumatoria en cada nivel de estatus 
respecto al valor total (suma de los odds ratio) de los riesgos presentes en cada uno. De esta forma, los pesos 
relativos cumplen el requisito de sumar la unidad. 



Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010    

 
 

459

Tabla 1. Coeficientes expresando diferencias socio-económicas en prevalencia de enfermedades. 

ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA  
CONDICIÓN  Bajo Medio Alto 1,7 > 1,0 
Prevalencia hipertensión 1,70 1,40 1,00 1,6 > 1,0 
Obesidad 1,60 1,20 1,00 3,0 > 1,0 
Diabetes 3,00 2,00 1,00 0,7 < 1,2 
Tabaquismo 0,70 1,20 1,00 2,8 > 1,3 ; 2,8 > 1,0 
Sedentarismo 2,80 1,30 1,00 2,97 > 1,0 
Posible angina de pecho 2,97 2,02 1,00 1,56 > 1,0 ; 1,35 > 1,0 
Trastornos musculo-
esqueléticos 1,56 1,35 1,00 2,24 > 1,0 
Enfermedad respiratoria crónica 2,24 1,41 1,00 3,16 > 1,0 ; 1,85 > 1,0 
Test susurro alterado 3,16 1,85 1,00 16,9 > 1,0 
Deterioro cognitivo confirmado 16,90 2,07 1,00 1,7 > 1,0 
Sumatoria 36,63 15,80 10,00 
    
Pesos relativos 0,59 0,25 0,16 

 

Nota: Los coeficientes miden el riesgo relativo ajustado por sexo y edad. Nivel de referencia: 1.0 estrato 
socioeconómico alto. Fte. Encuesta Nacional de Salud, año 2003. Ministerio de Salud, Chile. 

La tabla 2 adjunta expresa las magnitudes de la población total y de la “necesidad” o demanda ponderada, 
según estatus socio-económico (demanda potencial). Ésta última corresponde al producto del peso relativo por los 
efectivos demográficos de cada nivel de estatus. Los niveles de FSE fueron ponderados así: 0,59 el bajo y el medio-
bajo, 0,25 el medio y 0,16 el medio-alto y alto. El efecto de tal transformación se aprecia en la última columna de la 
derecha, en la que los grupos bajo y medio bajo se ven potenciados (como demanda), en detrimento de los tres 
superiores. De manera más concreta, la ponderación ocasiona que aumente el volumen de demanda (necesidad) en 
los estatus bajo (en un 1,8%), medio-bajo (en un 21,4%) y disminuya en los estatus medio (en un 15,1%), medio-alto 
(en un 3,6%) y alto (en un 4,5%). 

Tabla 2. Magnitud de la demanda potencial y ponderada según factor de estatus socio-económico. 

Población total 
(demanda potencial sin ponderar)

Demanda ponderada 
Diferencia 
porcentual FSE 

Nº %  (A) Nº %  (B) % (B-A) 
Total FSE 708.803 100,0 266.809 100,0 0,0 
Bajo 22.330 3,2 13.175 4,9 1,8 
Medio bajo 267.967 37,8 158.101 59,3 21,4 
Medio 318.745 45,0 79.686 29,9 -15,1 
Medio alto 44.249 6,2 7.080 2,7 -3,6 
Alto 54.792 7,7 8.767 3,3 -4,5 

 
 
Identificación de la localización óptima de los nuevos CAPS basada en la necesidad espacial 

El problema a resolver en esta fase se puede expresar de esta manera: asumiendo como inmutable la 
ubicación de los CAPS existentes en la zona de estudio, identificar qué dos lugares adicionales conseguirían 
maximizar la demanda ponderada dentro de un radio de 20 minutos de acceso al equipamiento más próximo. Como 
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lugares potenciales para ubicar los nuevos CAPS se han considerado los centroides de las PUEE. Se trata, pues, del 
clásico modelo conocido como COBEMAX7 cuya función objetivo se puede escribir: 

ij

m

i
i xdFMaximizar ∑

=

=
1

 

siendo di =  demanda en el lugar I, xij = variable de decisión (tomaría solo dos valores 1, si el lugar i, asignado al 
centro más próximo sito en j, está dentro del alcance de 20 min., y 0 en caso contrario) y m = número de centros de 
servicio. 

Dado que la demanda ponderada traduce necesidades diferenciales según estatus, la búsqueda de la solución 
conllevaría un sesgo prioritario hacia las zonas con niveles de estatus más desfavorecidos. De esta forma se 
materializa operativamente aquí la aplicación del principio de justicia territorial, esperando que ello pueda influir de 
manera importante en los resultados.  

Computacionalmente hablando, el problema se ha resuelto mediante el sistema Flowmap, que entre sus 
prestaciones permite tratar varios modelos de optimización espacial y con varios algoritmos heurísticos. En nuestro 
caso se ha aplicado el algoritmo que en la terminología del programa se llama “expansión y relocalización” 
(expansion and relocation), que en realidad es una combinación de dos heurísticas simples: la conocida como greedy 
o add y la denominada interchange (vid. Moreno Jiménez, 2004, p. 92-95, y 2008, p. 127-128). 

De cara a valorar mejor la solución para las 2 nuevas localizaciones óptimas de CAPS obtenidas sobre la base 
de la “demanda ponderada” (expuesta en el apartado siguiente), se presentarán aquí  los resultados experimentales 
(cuadros y cartografía temática) obtenidos usando la población total (sin ponderación alguna), a la que designaremos 
“demanda potencial sin ponderar”,  para realizar una comparación con aquélla. 

 

RESULTADOS 

La aplicación del modelo de optimización, imputando como variable de peso la demanda ponderada, y 
considerando el alcance óptimo de servicio prefijado en 20 minutos de acceso, nos ofrece para la distribución 
espacial de los 18 CAPS existentes más los 2 óptimos en la zona de estudio los siguientes resultados. 

Según los datos mostrados en la tabla 3, se “cubriría” una demanda ponderada de 517.345 habitantes, 
correspondiente al 73,1% del total de la zona de estudio, dejando sin cobertura a 190.738 personas que significa el 
26,9%. Si se comparan con las de esquema óptimo resultante para la demanda potencial (no ponderada), al que 
llamaremos EOa, estas cifras son levemente inferiores en solo un 0,1% para los cubiertos. Por lo tanto, se puede 
afirmar que la discriminación de la demanda ponderada según estatus socio-económico acarrea una pérdida de 
eficiencia en el sistema que asciende a 1.304 personas. 

Sin embargo, al examinar los niveles de cobertura entre los distintos grupos de estatus socio-económico, con y 
sin ponderación, se observan pocos cambios, y no de manera uniforme o de una sola tendencia, aunque en línea con 
lo esperado. Encontramos así que los valores de cobertura espacial para el estatus desfavorecido bajo y los estatus 
favorecidos medio-alto y alto no varían. Sí se puede apreciar una mejoría importante, desde el punto de vista de la 
equidad espacial, a favor del estatus desfavorecido medio-bajo, que logra ganar un 4,3% de cobertura respecto al 
EOa, a costa del empeoramiento del estatus medio que pierde un 4%. En el conjunto de la zona de estudio, por tanto, 
el resultado expresa un trasvase de cobertura algo menor para el ámbito de estatus medio y algo mayor para el 

                                                 
7 El problema de localización de cobertura máxima (COBEMAX) restringe el número de equipamientos a localizar a un número finito 

de ubicaciones, maximizando la cantidad de demanda cubierta dentro de un alcance espacial prefijado. La primera formulación del 
modelo fue realizada por Church y ReVelle (1974), y aplicar el modelo requiere de la existencia de un alcance de distancia o tiempo de 
trayecto máximo (accesibilidad) a partir del cual se entiende que la prestación de servicio se degrada de sobremanera, asumiéndose 
además que las restricciones presupuestarias sólo posibilitan el establecimiento de un cierto número de centros de servicio, que no bastan 
para cubrir toda la demanda dentro de la distancia crítica (Moreno, 2004). El modelo COBEMAX es singularmente apto para planificar 
equipamientos públicos (sanitarios, educacionales, deportivos, asistenciales, áreas verdes, ocio, etc.), puesto que concilia objetivos de 
eficiencia (conseguir la máxima cobertura espacial de demanda con los recursos disponibles, e. g. centros) y equidad (preocupación 
porque la mayoría no esté demasiado lejos de los puntos de oferta, al intentar que las desigualdades en el acceso queden en gran medida 
limitadas al radio máximo establecido), lo que en definitiva nos permite configurar un escenario territorial, a escala de la zona de estudio, 
que facilita las oportunidades de acceso para que la población se sirva de los beneficios que brindan estos tipos de servicios. 
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grupo de estatus medio bajo. El resto de los niveles de estatus no ve modificada su cobertura por efecto de la 
ponderación aplicada. 

Tabla 3. Nivel de cobertura de la población (2009) dentro de 20 minutos para el escenario de 20 CAPS (18 actuales 
y 2 nuevos maximizando la cobertura de la demanda potencial sin ponderar (EOa) y ponderada (EOb). 

Demanda potencial sin ponderar (EOa) Demanda ponderada (EOb)  
Cubiertos No cubiertos Cubiertos No cubiertos 

FSE Nº % Nº % Nº % Nº % 
Total general 518.649 73,2 189.434 26,8 517.345 73,1 190.738 26,9
Bajo 13.019 58,3 9.311 41,7 13.019 58,3 9.311 41,7
Medio bajo 198.864 74,2 69.103 25,8 210.327 78,5 57.640 21,5
Medio 255.642 80,2 63.103 19,8 242.875 76,2 75.870 23,8
Medio alto 22.170 50,1 22.079 49,9 22.170 50,1 22.079 49,9
Alto 28.954 52,8 25.838 47,2 28.954 52,8 25.838 47,2

Nota: en azul los aumentos, en rojo los descensos. Fte. Elaboración propia. 

En relación a la distribución de la demanda ponderada según intervalos de tiempo a los CAPS más próximos 
(ver tabla 4), y para el conjunto de la zona de estudio, la cobertura se desagregaría en 189.810 para el rango de 0-
10 minutos, lo cuál representa una mejora en 11.399 usuarios si se compara con EOa, y 327.535 en el de 10-20 
min., lo que denota una pérdida de 12.703. También existen cambios en los intervalos superiores a 20 min. (i. e. no 
cubiertos), ascendiendo a 141.485 en el de 20-30 min. (disminución de 12.939 usuarios), 32.770 en el de 30-40 
min. (incremento de 13.426 usuarios) y 16.483 en el de más de 40 min. (aumento de 817). Por niveles de estatus, 
el cambio de cobertura del escenario con la demanda ponderada (respecto al de no ponderada), que afecta a los 
grupos medio bajo y medio, tiene un signo coherente con la discriminación buscada: el nivel medio bajo incrementa 
sus efectivos en el tramo de 0-10 min. (disminuyendo en los mayores a él), en tanto que en el nivel medio de estatus 
sucede al revés. En definitiva, la solución favorece, en cuanto a cobertura, a un grupo de menor estatus, en 
detrimento de otro de estatus medio. 

Tabla 4. Distribución de la población (2009) según intervalos de tiempo de acceso al CAPS más próximo (escenario 
con demanda potencial sin ponderar y ponderada). 

Demanda potencial sin ponderar (EOa) Demanda ponderada (EOb)  
Cubiertos No cubiertos Cubiertos No cubiertos 

FSE 0-10’ 10-20’ 20-30’ 30-40’ 40’ y + 0-10’ 10-20’ 20-30’ 30-40’ 40’ y + 
Total 
general 178.411 340.238 154.424 19.344 15.666 189.810 327.535 141.485 32.770 16.483
Bajo 8.914 4.105 3.059 3.018 3.234 8.914 4.105 3.059 2.201 4.051 
Medio 
bajo 85.370 113.494 59.468 5.596 4.039 104.209 106.118 48.097 5.504 4.039 
Medio 76.818 178.824 56.466 3.211 3.426 69.378 173.497 54.904 17.540 3.426 
Medio 
alto 7.309 14.861 22.079 0 0 7.309 14.861 22.079 0 0 
Alto 0 28.954 13.352 7.519 4.967 0 28.954 13.346 7.525 4.967 

Nota: en azul los aumentos, en rojo los descensos. Fte. Elaboración propia. 

En cuanto a la cobertura territorial, el esquema de localización, tras la adición de los 2 nuevos CAPS óptimos 
con demanda potencial no ponderada (ver figura 3) tiende a favorecer, como era de esperar, mayoritariamente a los 
ámbitos de expansión urbana y localidades rururbanas cercanos a ellos, en el eje Viña del Mar-Quilpué, con 
población más densa y de estatus medio. No obstante, persistirían con pobre acceso las localidades rurales del Este-
interior (status bajo) y la urbana denominada Reñaca (litoral norte de Viña del Mar) con estatus alto. 

El esquema territorial, tras la adición de los nuevos CAPS óptimos, usando la demanda ponderada, si bien 
mantiene grosso modo el mismo patrón de cobertura que el anterior, reubica los dos nuevos equipamientos (figura 
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4), incorporando más demanda de estatus medio-bajo en el oeste de la ciudad de Quilpué (11.463 personas). Por 
tanto, esta solución objetivamente, y a la luz de los resultados alcanzados, tendería a ser un poco más equitativa a 
favor de un grupo menos favorecido (estatus medio-bajo) y en detrimento de otro más favorecido (estatus medio); y 
ello sacrificando apenas la eficiencia del sistema. 

 

Figura 3.   Localización de los 20 CAPS (2 nuevos óptimos) y áreas asignadas, usando la demanda potencial sin ponderar (población total). 

BALANCE Y CONCLUSIONES 
Como es bien sabido, los estudios geográficos aplicados a la planificación y gestión territorial de los servicios 

sanitarios ofrecen unas posibilidades notables de cara a evaluar las condiciones espaciales futuras, singularmente a 
través de la generación de escenarios de incrementos dotacionales óptimos, utilizando modelos de localización-
asignación, como aquí se ha hecho con el llamado COBEMAX, a fin de estimar las ganancias y pérdidas en eficiencia 
y equidad espacial.  

El ensayo realizado en esta contribución ha pretendido explorar una vía metodológica para diseñar alternativas 
atentas sobre todo al principio de justicia territorial. El foco del trabajo ha recaído en sacrificar justificadamente algo 
de eficiencia espacial en el sistema de provisión de la atención primaria de salud y priorizar el principio de equidad, 
introduciendo una ponderación de la demanda acorde con uno de los factores que generan morbilidad desigual, el 
estatus socioeconómico. Sobre la base de aportar fundamentos para otros ponderadores, sería factible 
redimensionar ágilmente las cifras de necesidad y obtener luego soluciones óptimas, cuya comparación con la 
correspondiente al escenario con demanda no ponderada, permitiría apreciar la merma en eficiencia, es decir el 
“trade off” o relación de sustitución entre esos dos principios fundamentales en toda planificación espacial. 
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Figura 4.   Localización de los 20 CAPS (2 nuevos óptimos) y áreas asignadas, usando la demanda ponderada. 

El modelo elegido, COBEMAX, ha operado eficazmente identificando una solución óptima que redistribuye las 
oportunidades de acceso entre los distintos grupos socio-espaciales existentes en la zona de estudio. 
Interesantemente, el escenario modelado con la demanda ponderada exhibió unos resultados mejores en equidad a 
los mostrados por el esquema óptimo con demanda potencial no ponderada. De forma más concreta, la solución 
alcanzada, que prioriza el principio de justicia territorial, reporta un sugerente cambio de CAPS de la parte este 
(status medio) a la oeste (status medio-bajo) en la ciudad de Quilpué, lo cual supone una alternativa que, 
sacrificando apenas la eficiencia del sistema, propicia algo más de equidad, y ello en favor de los menos favorecidos 
en la zona de estudio. 

Entendemos que la aproximación ensayada aquí supone una aportación  novedosa, que abre una vía 
interesante para ser aplicada en los procesos de formación y toma de decisiones relativas a dotación de nuevos 
servicios públicos de salud (sean en planificación territorial o en sectorial), dando una prioridad mayor a metas de 
justicia territorial. Ello naturalmente exigiría una determinación rigurosa de las ponderaciones y recabar el debido 
respaldo político y social, cuestión ésta que aquí no se ha abordado. 

El planteamiento metodológico adoptado y la representación visual de los flujos previsibles mediante 
cartografía temática del tipo “araña” (que relaciona con líneas los puntos de oferta y demanda asignados a cada uno 
de ellos) han evidenciado su efectividad para individualizar los puntos de demanda potencial que se encuentran a 
una distancia menor o mayor que la prefijada a los CAPS. Desde el punto de vista de las políticas futuras referidas a 
la construcción de equipamiento sanitario, aportaciones como la aquí realizada posibilitarían priorizar los sitios 
candidatos propuestos, considerando sobre todo la demanda de los grupos más desfavorecidos en salud. 
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(3 líneas en blanco) 

RESUMEN  

Con el objetivo de aportar métodos e instrumentos para la planificación y gestión de las actividades recreativas y 
deportivas en espacios naturales, y en este caso, con especial referencia al senderismo, se muestra la praxis de un 
método que pretende servir para evaluar las condiciones físicas (permanentes y temporales) de los senderos de cara 
a evitar o minimizar los riesgos de degradación ambiental que se presentan en espacios protegidos con importantes 
valores ecológicos en la mayoría de los casos. 

Con este método se hace una propuesta de variables a considerar. Se expone como se cuantifican y puntúan. Se 
muestra el tratamiento del que son objeto y las reglas de decisión utilizadas. Consecuentemente se crea un modelo 
de evaluación de las condiciones físicas de los senderos con sistemas de información geográfica (SIG) y métodos de 
evaluación multicriterio (EMC) con el objetivo de determinar su capacidad potencial o real de uso y a escala de 
detalle, que ha sido probado en un sendero de uso público en el Parque Natural Sierra de las Nieves en la provincia 
de Málaga. 

Palabras Clave: sistemas de información geográfica,  evaluación multicriterio,  senderismo, método de evaluación. 

ABSTRACT  

To present some methods and tools to use in the planning and management of entertaining sporting activities in 
natural places, with a special reference to hiking. We show the praxis of a method that is meant to serve aid in 
evaluating the physical condition (permanent and provisional) of the footpaths. The objective is to avoid or minimize 
the risks of environmental degradation that exist in protected places, in the majority of  cases with important 
ecological value. 

This method allows us to make a proposal of variables to consider. We show how to quantify and mark as well as 
the processing and the rules of decision that we have used. Therefore, we create a model for evaluation of the 
physical conditions of the footpaths geographic information systems (GIS) and multicriteria decision making methods 
(MCDM) to determine its potential or real capacity of use together with a detailed scale, that has been tested on a 
footpath of public use in the province of Málaga in the Natural Park 'Sierra de las Nieves'. 

Key Words: geographic information systems, multicriteria decision making, hiking, method of evaluation. 

 

 

 



Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010    

 
 

467

1. INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación trata de aportar un método que se enmarca en un contexto más amplio como es la 
planificación y la gestión de las actividades recreativas y deportivas en espacios naturales. Referido de modo 
concreto a la actividad de senderismo, el método propuesto pretende servir para evaluar las condiciones físicas de 
los senderos de cara a que sus resultados sirvan de base para análisis posteriores o para la toma de decisión de 
cara a establecer la capacidad de uso de los mismos para con ello evitar o minimizar los riesgos de degradación 
ambiental que se presentan con el uso o la frecuentación continuada.  

Consecuentemente se crea un modelo de evaluación de las condiciones físicas de los senderos con sistemas 
de información geográfica (SIG) y métodos de evaluación multicriterio (EMC) con el objetivo que se establezca una 
base sobre la que determinar su capacidad potencial o real de uso y a escala de detalle. La metodología ha sido 
probada en un sendero de uso público en el Parque Natural Sierra de las Nieves en la provincia de Málaga.  

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto: Desarrollo metodológico sobre la evaluación de la capacidad para 
usos recreativos de espacios protegidos (Proyecto I+D+I (Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España). 
SEJ-2007-67690. Fecha de inicio: 1-IX-2007 y fecha de finalización: 30-XI-2010. Proyecto de Investigación de 
Excelencia (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía). P07-HUM-03049. Fecha de inicio: 1-I-
2008 y fecha de finalización: 31-XII-2011.) 

Los objetivos de este proyecto de investigación:  

- Evaluación de los caminos-senderos para el disfrute recreativo, con atención a sus caracteres intrínsecos, 
como soporte de las actividades y dando cabida a la valoración del entorno y el paisaje. 

- Capacidad de carga para diferentes usos recreativos, como una medida de relación entre los impactos de las 
actividades y la vulnerabilidad del territorio. 

- Capacidad de acogida social de tales usos, entendida en función del propio modelo de actividad propuesta y 
de posibles impactos o conflictos con la sociedad local.  

La propuesta metodológica general del proyecto mencionado consta de los siguientes pasos: 

- Evaluación de las condiciones físicas de los senderos para determinar su capacidad potencial o real de uso 
según la actividad de senderismo, aspecto sobre el que se centra el método expuesto en esta comunicación. 

- Situación actual de uso. Se cuantifica la frecuentación estimada de los senderos con los datos de los 
aforadores instalados. 

- Nivel de impacto ambiental según las condiciones actuales de uso. 

- Con base en los tres pasos anteriores, que proporcionan información interrelacionada, se determinan 
razonadamente los parámetros de capacidad de carga.  

 (2 líneas en blanco) 
 

2. MARCO TEÓRICO 

Este trabajo se inserta en el marco metodológico de la investigación en planificación física y en desarrollo rural, 
y en el instrumental de los SIG y EMC, campos todos ellos fuertemente consolidados. Aborda una temática 
emergente, la evaluación de la capacidad de acogida de usos, puesta en práctica en un principio dentro de la teoría 
de la planificación física con base ecológica. Ésta se desenvuelve en torno a cuatro conceptos básicos: calidad, 
fragilidad, aptitud e impacto. Si el medio puede ser descrito en función de sus elementos y variables, y estudiado a 
través de los conceptos de calidad y fragilidad la relación de estos dos conceptos con las actividades vendrá dada a 
través de los conceptos de aptitud e impacto. El concepto teórico que se refiere al uso óptimo del territorio en orden 
a su sostenibilidad se fue fundamentando en la práctica de la ordenación territorial sobre dos basamentos: el 
análisis de las aptitudes y el análisis de los impactos. El primero, la aptitud, que se orienta a la valoración de las 
oportunidades que el medio ofrece al desenvolvimiento de la actividad humana, es una práctica básica en la 
planificación territorial. El segundo, los impactos, que cuya base son las directrices de protección, parte de la 
valoración de la fragilidad del medio, a fin de establecer las limitaciones de uso que puedan impedir su deterioro. La 
integración de estas dos líneas de evaluación del territorio, la de aptitud y la de impacto, puede derivar a la 
elaboración de un modelo territorial ideal, en el que se optimice el aprovechamiento de los recursos y la implantación 
de las actividades. Se basa en los mismos conceptos de aptitud (que resume el grado de adaptación del medio a los 
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requerimientos del objeto para el que es evaluado) e impacto (los efectos negativos que pueden derivarse de su 
implantación) incluyéndose también, como es habitual al tratarse de una evaluación orientada a un objetivo preciso, 
el de restricción, para delimitar entre las alternativas reales las que son incompatibles (natural o normativamente) 
con el objeto de la evaluación. En cuyo extenso desarrollo se puede citar como figuras e hitos relevantes: Bertalanffy 
(1964); Leopold (1971), Carpenter (1976), Lee (1982), Westman (1985) Zonneveld y Forman (1990), o las 
aportaciones del Instituto Batelle del Departamento de Interior de los Estados Unidos, de  autores como: Sorensen, 
Canter, Clark, Odum, Galleta, Holding, Mcallister, etc.; en España, cabe igualmente destacar la influencia de las 
aportaciones de Gómez Orea (1988 y 1992) y Estevan Bolea (1984); o las de los equipos dirigidos por González 
Bernáldez y González Alonso de los Departamentos de Ecología de distintas universidades españolas. 

Con más de medio siglo de desarrollo, la teoría se desenvuelve con el soporte de diferentes propuestas 
metodológicas (procedimientos y criterios de clasificación, agregación y análisis). Cabe destacar en esta línea las 
aportaciones sucesivas de: Canter (1977, 1979 y 1985), Clark (1978, 1980), Bisset (1980), Rau (1980), Hollick 
(1981), Lee (1983) y Black (1991).  Propuestas que se anclan en las dos opciones que aparecen en los primeros 
desarrollos metodológicos: la basada en unidades homogéneas: Hills (1961), González Bernáldez (1973) y Otero 
(1993), o bien en la caracterización por elementos significativos: Lewis (1964), Mcharg (1969), o Ramos y Ayuso 
(1974). 

Trasciende en la inicial confrontación metodológica la dificultad de manejo y análisis de los inventarios 
territoriales. Para definir los modelos es necesario integrar amplios inventarios de variables territoriales relacionadas 
entre si y con las actividades de referencia. Dificultad en el presente superada en el ámbito instrumental de los SIG. 
La conexión de esta metodología con el instrumento de los SIG, también se ve enriquecida por las potencialidades de 
análisis espacial que aporta esta tecnología, y que en la actualidad cuenta con una extensa experimentación. Así 
pues, el diseño del SIG en cuanto a contenidos y en cuanto a utilidades, es una pieza importante en el proceso. 
Existen numerosas experiencias de estas aplicaciones en todo el mundo y como referencia concreta las 
desarrolladas en España en los departamentos de Geografía de las universidades de Alcalá de Henares, 
Extremadura, Alicante y Málaga.   

La diversidad de factores que intervienen en la definición de los conceptos básicos (aptitud, impacto...) 
configura un marco de relaciones entre ellos plural (los lugares de un territorio admiten valoraciones diferentes 
según la prioridad de objetivos o criterios) que sitúa al planificador en el dilema habitual de los objetivos en conflicto. 
Para investigar el número de alternativas y facilitar la toma de decisiones se utilizan, combinadamente con SIG, los 
métodos de evaluación multicriterio (EMC) y multiobjetivo (EMO). Las ventajas de utilizar estas técnicas 
combinadamente con SIG se sitúan en poder resolver con todo rigor la interrelación de las diversas variables del 
territorio. Un atributo cualquiera contenido en cada una de las capas de información de un SIG, pueden ser dentro de 
él, ponderados como un factor positivo o negativo para un determinado objetivo. Y puede igualmente ser valorado en 
conjunción con otros y en función de ello contrarrestado, potenciado o anulado. 

Han proporcionado fundamentos científicos a estos procedimientos y técnicas los siguientes autores: Nijkamp 
(1977, 1990), Voogd (1983), Roy (1987), Seo (1988), Janssens (1992), Eastman et Al. (1993), Jankowski (1995), 
Malczewski (1999) y Triantaphyllou (2000); y en España, Barba y Pomerol (1997), Barredo (1996), Gómez y Barredo 
(2005), Santos (1997, 1998) y Moreno Jiménez (2000, 2002). La utilidad de estos procedimientos es reconocida y el 
campo de aplicación de la EMC combinada con SIG para la evaluación de la capacidad de acogida del territorio es 
extenso, citamos algunos trabajos: Bosque y García (1999), Barredo y Bosque (1995), Ocaña y Galacho (2002), 
Galacho, Ocaña y Manceras (2004), Bosque y Moreno (2004) y Galacho y Ocaña (2006). 

 

3. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS SENDEROS. 

3.1. Definición y puntuación de los factores que intervendrán en la evaluación 

Entenderemos por condiciones físicas de los senderos las características directamente dependientes del medio 
que sirven de soporte para la práctica de la actividad de senderismo. Hemos considerado cuatro factores: pendiente, 
firme, anchura y obstáculos.  

Cartográficamente se ha digitilizado en primer lugar el sendero seleccionado mediante trabajo de campo con 
apoyo en la ortofoto color del año 2007 suministrada por la Diputación de Málaga a escala 1:2000. Seguidamente 
se ha determinado que cada uno de los factores mencionados se circunscriba exclusivamente a cada sendero y sus 
límites más inmediatos. Se entiende que la conjunción de estos factores proporciona la información básica necesaria 
para la realización de la evaluación que se aborda con esta propuesta metodológica. 
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Tras la creación de cada factor según se explica en el apartado correspondiente a cada uno de ellos, se realiza 
un proceso que comienza con el establecimiento de la puntuación de los factores, como es habitual cuando se 
utilizan los métodos de evaluación multicriterio. Esta parte del proceso se centra en la creación de una matriz 
cuadrada en cuyas filas y columnas se ha definido el número de atributos de la variable a ponderar. En esta matriz 
se establece la importancia de cada valor respecto a cada uno de los demás mediante el método de comparación 
entre pares de clases (aij). La escala de medida establecida por la asignación de los juicios de valor (aij) es una escala 
de tipo continuo (ratios o razón) definida por Saaty (1980). Hemos considerado conveniente adaptar dicha escala de 
medida a cada factor. En todas las variables se realiza en primer lugar, una agrupación en intervalos de los valores 
que tiene cada variable y en segundo lugar, se procede a la puntuación de dichos intervalos. Se establece un valor 
mínimo de 1/9 y un valor máximo de 9, entendiendo como extremadamente menos importante 1/9 y 
extremadamente más importante 9, existiendo una gradación entre ambos valores donde el valor 1 en símbolo de 
igualdad en la importancia entre pares de factores según consta en Barredo (1996) y Moreno (2002). 

Tabla 1. Escala de medida para la asignación de los juicios de valor según Saaty (1980). 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 

Mínima 
Muy 
Baja 

Baja 
Levemente 
Baja 

Igual 
Levemente 
Alta 

Alta 
Muy 
Alta 

Máxima

Tabla 2. Escala de medida para representar la intensidad de los juicios según Moreno (2002). 

ESCALA 
NUMÉRICA ESCALA VERBAL EXPLICACIÓN 

1 Igual importancia 
Los dos elementos contribuyen 
igualmente a la propiedad o criterio 

3 
Moderadamente más 
importante un elemento que el 
otro 

El juicio y la experiencia previa favorecen 
a un elemento frente al otro 

5 
Fuertemente más importante un 
elemento que en otro 

El juicio y la experiencia previa favorecen 
fuertemente a un elemento frente al otro 

7 
Mucho mas fuerte la 
importancia de un elemento que 
la del otro 

Un elemento domina fuertemente. Su 
dominación está probada en práctica 

9 
Importancia extrema de un 
elemento frente al otro 

Un elemento domina al otro con el mayor 
orden de magnitud posible. 

 

Los valores 1, 3, 5, 7 y 9 pueden ser considerados las marcas de clase de los intervalos (0,2], (2,4], (4,6], (6,8] 
y (8,10]. Hemos utilizado esta escala de valores para  evitar la pérdida de precisión propia del ser humano en las 
respuestas a las comparaciones en el entorno de ambos valores. Y para controlar que la asignación de juicios de 
valor se ha realizado correctamente, aunque nos basemos en criterios sólidamente establecidos siempre se arrastra 
un margen importante de subjetividad, se establece el cálculo de la razón de consistencia (consistency ratio, c.r.), lo 
que permite reconsiderar las asignaciones realizadas en caso de inconsistencia de la matriz de comparación, 
Eastman (1993b), Gómez y Barredo (2005). 

Tras los pasos anteriores, se determina el eigenvector principal8, que representa el orden de prioridad de los 
factores y establece los pesos (wij), proporcionando una medida cuantitativa de la consistencia de los juicios de valor 

                                                 
8 El eigenvector principal conviene normalizarse para así obtener el vector de prioridades. El procedimiento que 
proponemos en esta aplicación, sigue lo expuesto por Barredo (1996) y consiste, en obtener primero los valores de la 
matriz de comparación normalizados por columnas, del siguiente modo. Na11 = a11 / ∑a1j, así el valor normalizado para 
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entre pares de factores tal como desarrolla Saaty (1980). Se procede a la normalización de la escala de medida que 
consiste en calcular el promedio de los valores de la matriz por filas. 

El eigenvector principal se considera conveniente normalizarlo. De los múltiples sistemas de normalización de 
vectores que pueden utilizarse, se ha optado por uno de los más simples, la división de cada valor por el valor 
máximo como se indica Voogd (1983). Esta normalización de los pesos da como resultado también valores de 0 a 1 
(resultando una escala del tipo 0 = mínima aptitud -más negativo- y 1 = máxima aptitud -más positivo-). Este método 
proporciona la ventaja de que no efectúa una transformación de la variable, por lo que la proporcionalidad se 
mantiene. Además, se agradece su utilización cuando el proceso es complejo y nos vemos forzados a volver sobre las 
puntuaciones y los valores en determinados momentos del proceso de evaluación. La ecuación de normalización que 
utilizamos en esta metodología es la siguiente: 

XikXik
XikXikEik

minmax
min
−

−
=  

3.1.1. Factor 1. La pendiente. 

Se considera la pendiente del sendero por tramos reagrupados en función de su homogeneidad y continuidad. 
Se ha sopesado la posibilidad de enfocar este factor desde la perspectiva del desnivel total o acumulado: F.A.M. 
(2003), Luque (2003, 2004, 2004b) y Tudela y Giménez (2008, 2009) pero consideramos que se produce una 
pérdida de información importante a nivel de detalle según la utilización que se viene haciendo en la actualidad; 
además puede introducir cambios significativos en el proceso de evaluación por el distinto nivel de resolución de 
esta variable. En el sentido adoptado de simplificar en lo posible, se considera, por consiguiente, el valor de 
pendiente representado en grados según cada punto que conforma la línea del sendero. 

Como información básica para la elaboración de la pendiente se ha utilizado el MDT de la Junta de Andalucía. El 
proceso que se ha desarrollado para construir este factor obliga a solventar algunas dificultades: el sendero está 
digitalizado en formato vectorial y se le introduce el valor de altura (z) del modelo de elevaciones realizado. En este 
momento estamos en disposición de aplicar la herramienta slope proporcionada por el software ArcGis, con la que 
obtenemos el valor que conforma el factor pendiente. Las transformaciones y operaciones necesarias pueden llevar 
a una pérdida de información que no represente la realidad de no hacerse con gran exhaustividad. 

Tabla 3. Puntuación de la aptitud de la pendiente. (c.r. = 0,05; c.i. = 0,06; r.i. = 1,12) 

PENDIENTE <3% 3-6% 6-10% 
10-
20% 

> 20% 

<3% 1 3 5 7 9 
3-6% 1/3 1 3 5 7 
6-10% 1/5 1/3 1 3 5 
10-20% 1/7 1/5 1/3 1 3 
>20% 1/9 1/7 1/5 1/3 1 

Tabla 4. Clasificación de la aptitud de la pendiente. 

 TIPO DENOMINACIÓN PESO EP EPN NRM 0 A 1 
1º 1 < 3% 1 2,45 0,49 1,00 
2º 2 3% - 6% 1/3 1,25 0,25 0,52 
3º 3 6% - 10% 1/5 0,80 0,16 0,34 
4º 4 10% - 20% 1/7 0,33 0,07 0,09 
5º 5 > 20% 1/9 0,17 0,03 0,01 

                                                                                                                                                                       
cada celda se obtiene a partir del cociente entre cada valor  (aij) y el valor de la sumatoria de cada columna. 

Posteriormente, los valores normalizados se suman por filas, obteniendo así el eigenvector principal, el cual se normaliza 
dividiendo cada uno de los valores de dicho vector entre n (número de factores), resultando de esta manera el  
eigenvector principal normalizado que representa los pesos (wj) de cada factor. 
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Como resultado se genera una capa única con los siguientes atributos: pendientes en % sin intervalos, 
pendientes en intervalos, valor de altitud y valor del EPN normalizado. 

3.1.2. Factor 2. El firme.  

Al igual que como el factor anterior, se considera el firme del sendero por tramos. Este factor se fundamenta en 
la consideración de la consistencia del suelo como una propiedad mecánica, que se debe a las fuerzas de cohesión, 
adherencia, resistencia a la deformación y a la ruptura. Tiene relevancia práctica respecto a las condiciones del firme 
para caminar. Para nuestro objetivo utilizaremos la variable compacidad, diseñada para cualquier estado de 
humedad, descartando otras variables como la plasticidad, la adhesividad, la friabilidad y la fragilidad o dureza al 
estar pensadas para estados de humedad específicos. La compacidad hace referencia a que las partículas están 
próximas y fuertemente unidas a otras y proporciona información de síntesis de la cohesión del material. Como 
información básica para la elaboración del firme se ha consultado Porta, López-Acevedo y Roquero (2003) y diversos 
sistemas de descripción de suelos descritos en Hodgson (1987), destacando los de Estados Unidos (U.S.D.A., Soil 
Survey Staff, 1951 y 1976), URSS (Kasatkin y Krasyuk, 1917), Francia (Office de la Recherche Scientifique et 
Tecnique Outre-mer) (Maignien, 1969) y Hungría (Szabolcs, 1966), que hacen referencia a los conceptos de 
compacidad, y a su estimación mediante criterios visuales o de contacto directo con simples pruebas usando 
herramientas básicas. 

Se completa este factor observando la presencia de piedras en la superficie, en función del tamaño de los 
fragmentos, cuya referencia se toma de FAO (1977). 

Tabla 5. Tamaño de los fragmentos en la superficie.  

TIPO TAMAÑO 
Grava Fragmentos de hasta 7,5 cm. de Ø 
Piedras Fragmentos de 7,5 cm. a 25 cm. de 

Ø 
Pedregón Fragmentos de 25 cm. de Ø 

 

Con la información obtenida de la consulta de una variada fuente bibliográfica y con apoyo en trabajo de campo 
se configura el factor, estableciendo los tipos de firme para caminar en base a su consistencia y a la presencia y 
tamaño de los fragmentos de piedras sobre el sendero. Se han establecido los siguientes tipos de firme: 

1. Superficie no coherente tipo 1 con ausencia de piedras o gravas. (SNC T1) 

2. Superficie no coherente tipo 2 con presencia de gravas o piedras menores de 25 cm. de diámetro. 
(SNC T2) 

3. Superficie no coherente tipo 3 con presencia de piedras mayores de 25 cm. de diámetro, con presencia 
puntual de rocas y bloques. (SNC T3) 

4. Superficie compactada tipo 1 con ausencia de piedras y gravas. (SC T1) 

5. Superficie compactada tipo 2 con presencia de gravas o piedras menores de 25 cm. de diámetro. (SC 
T2) 

6. Superficie compactada tipo 3 con presencia de piedras mayores de 25 cm. de diámetro, con presencia 
puntual de rocas y bloques. (SC T3) 

7. Superficie de gravas o piedras tipo 1 menores de 25 cm. de diámetro. (SP T1) 

8. Superficie de piedras tipo 2 mayores 25 cm. de diámetro. (SP T2) 

9. Roca madre. (RM) 

Tabla 6. Tipos de firme existentes. 

 Superficie 
No Coherente

Superficie 
Compactada

Superficie 
Piedras 
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Ausencia Piedras    
Gravas o Piedras 
< 25 cm. 

   

Piedras > 25 cm.    
Roca Madre    

 

Como en el caso de la pendiente, seguidamente se aborda el proceso de puntuación del factor siguiendo el 
mismo procedimiento ya explicado: la ponderación de los valores de las variables, a través del método de 
comparación por pares de Saaty (1980). El resultado final es una capa con las combinaciones posibles puntuadas. 

Tabla 7. Puntuación de la aptitud según el firme. (c.r. = 0,03; c.i. = 0,05; r.i. = 1,41) 

FIRME SC T1 SC T2
RM /  
SNC T1

SNC T2 SP T1 SC T3 SNC T3 SP T2 

SC T1 1 2 3 5 6 7 8 9 
SC T2 1/2 1 2 3 5 6 7 8 
RM / SNC T1 1/3 1/2 1 2 3 5 6 7 
SNC T2 1/5 1/3 1/2 1 2 3 5 6 
SP T1 1/6 1/5 1/3 1/2 1 2 3 5 
SC T3 1/7 1/6 1/5 1/3 1/2 1 2 3 
SNC T3 1/8 1/7 1/6 1/5 1/3 1/2 1 2 
SP T2 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/3 1/2 1 

Tabla 8. Clasificación de la aptitud del firme. 

 TIPO DENOMINACIÓN PESO EP EPN NRM 0 A 1 
1º 4 SC T1 1 2,73 0,34 1,00 
2º 5 SC T2  1/2 1,87 0,23 0,69 
3º 9,1 RM / SNC T1  1/3 1,26 0,16 0,47 
4º 2 SNC T2  1/5 0,83 0,10 0,31 
5º 7 SP T1  1/6 0,55 0,07 0,18 
6º 6 SC T3  1/7 0,35 0,04 0,09 
7º 3 SNC T3  1/8 0,24 0,03 0,04 
8º 8 SP T2  1/9 0,17 0,02 0,01 

 

3.1.3. Factor 3. La anchura. 

Las consideraciones que se introducen con el ancho del sendero tienen su significación en las preferencias de 
los usuarios según una encuesta realizada durante 2009 y 2010 a una muestra de 300 personas en el recorrido del 
sendero y lugares de reunión como parkings o miradores, y apoyándonos también en lo observado durante las 
jornadas de trabajo de campo.  

El proceso de puntuación del factor ha seguido los mismos pasos que en los factores anteriores: creación de 
una matriz cuadrada en cuyas filas y columnas está definido el número de atributos de la variable a ponderar, 
aplicación del método de comparación entre pares de clases, cálculo de la razón de consistencia, determinación del 
eigenvector principal y normalización de éste según el método expuesto. 
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Tabla 9. Puntuación de la aptitud según el ancho. (c.r. = 0,1; c.i. = 0,09; r.i. = 0,9) 

ANCHO 60 – 120 cm. < 60 cm. 120 – 180 cm. > 180 cm. 
60 – 120 cm. 1 3 5 7 
< 60 cm. 1/3 1 3 5 
120– 180 
cm. 

1/5 1/3 1 3 

> 180 cm. 1/7 1/5 1/3 1 

 

Con esta escala de medida se valora las preferencias de los usuarios respecto al ancho del sendero por el que 
caminar, estableciéndose la máxima preferencia de los usuarios en un ancho de entre 60 y 120 cm. (tipo 2), le 
siguen los siguientes rangos de preferencia: 60 cm. (tipo 1), entre 120 y 180 cm. (tipo 3), y finalmente más de 180 
cm. (tipo 4), con la mínima preferencia. Como resultado se genera una capa en formato vectorial donde el sendero 
aparece diferenciado en los tipos de ancho y su puntuación.  

Tabla 10. Clasificación de la aptitud del ancho. 

 TIPO DENOMINACIÓN PESO EP EPN NRM 0 A 1 
1º 2 60-120 cm. 1 2,23 0,56 1,00 
2º 1 <60 cm. 1/3 1,05 0,26 0,44 
3º 3 120-180 cm. 1/5 0,49 0,12 0,15 
4º 4 >180 cm. 1/7 0,23 0,06 0,01 

 

3.1.4. Factor 4. Los obstáculos. 

Se entienden por obstáculos aquellos elementos que interrumpen el trazado y obligan en el peor de los casos a 
buscar alternativas en el recorrido o a reconsiderar su continuidad, pero que por lo general ocasionan molestias al 
obligar al senderista a tener que tomar decisiones no previstas y esfuerzos físicos extras, que aunque sean leves o 
mínimos, son necesarios con el fin de solventar el obstáculo y proseguir la marcha. 

La información para la configuración de este factor viene proporcionada por el trabajo de campo. Se observa 
que por causa de las distintas situaciones meteorológicas que se dan a lo largo del año, con especial incidencia a las 
adversas situaciones frecuentes durante el otoño y el invierno, se produce la aparición de los obstáculos que pueden 
perdurar en el tiempo en función del mayor o menor grado de mantenimiento y conservación que se haga del 
sendero, principalmente cuando se trate de una infraestructura de uso público en un espacio natural y del cese de la 
inclemencia meteorológica que lo pueda haber generado, de forma directa o indirecta. En muchos casos es la propia 
naturaleza la que se encarga de regular y eliminar los obstáculos, o incluso de asentarlos y que pasen a formar parte 
del sendero. Por estas razones se constata la importancia de datar este factor y empezar a investigar en el 
tratamiento del mismo.  

En este factor se han incluido como tipos de obstáculos las formas derivadas de los procesos erosivos. Así se 
pueden diferenciar obstáculos introducidos por la erosión de origen geológico natural, a raíz de la actuación de los 
agentes erosivos como la lluvia o el viento (representados en los distintos tipos de tiempo meteorológico). También 
se pueden considerar las formas producidas por dichos agentes en su actuación sobre la naturaleza geológica del 
sustrato, en conjunción con el grado de cobertura de la zona y la pendiente, lo cual suele producir la aparición de 
regueros o la acentuación de los fenómenos erosivos presentes en la zona. En otros casos es el viento, solo o en 
conjunción con otras situaciones (enfermedad, debilidad…) el que provoca árboles o ramas caídas. Las condiciones 
meteorológicas ocasionan de forma directa la aparición de obstáculos en el sendero: barro y encharcamiento; y de 
forma indirecta la aparición de obstáculos sobre el sendero: arroyos grandes o pequeños, nieve en grandes o 
pequeñas acumulaciones y hielo. Aunque también es cierto que hay obstáculos ocasionados por la escasa 
frecuentación del sendero: invasión del sendero por árboles, matorrales o ramas. 

Los tipos establecidos en trabajo de campo son: 
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1. Libre de obstáculos. (LO) 

2. Regueros (> 0.25 cm) y cárcavas de erosión. (R>25) 

3. Desniveles superiores al > 35 % de pendiente. (D>35) 

4. Pasos escalonados. (PE) 

5. Árboles o matorrales vivos (sendero con poco o nulo mantenimiento/tránsito). (AV) 

6. Árboles caídos. (AC) 

7. Regueros de erosión (< 0.25 cm). (R<25) 

8. Invasión del sendero con ramas. (IR) 

9. Deslizamientos de ladera que afectan directamente al trazado del sendero. (DL) 

El proceso de puntuación del factor, que sigue los pasos ya mencionados, determina la siguiente escala de 
medida. El tratamiento que se hace de este factor lleva a establecer una jerarquía de los obstáculos. Aunque se debe 
entender que es preferible que no exista ninguno (libre de obstáculos) y lo menos deseable es la presencia de todos 
los obstáculos. 

Tabla 11. Puntuación de la aptitud según los obstáculos. (c.r. = 0,09; c.i. = 0,12; r.i. = 1,45) 

OBSTÁCULOS LO R>25 D>35 PE AV AC R<25 IR DL 

LO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
R>25 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 
D>35 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6 7 
PE 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6 
AV 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5 
AC 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 
R<25 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 
IR 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 
DL 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 

Como resultado se genera una capa única con los tipos de de obstáculos, localizando aquellos puntos o tramos 
donde se ha datado la presencia de algún obstáculo y su puntuación. 

Tabla 12. Valores de la aptitud según los obstáculos. 

 TIPO DENOMINACIÓN PESO EP EPN NRM 0 A 1 
1º 1 LO 1 2,76 0,31 1,00 
2º 7 R>25 1/2 1,96 0,22 0,72 
3º 8 D>35 1/3 1,39 0,15 0,52 
4º 2 PE 1/4 0,98 0,11 0,36 
5º 9 AV 1/5 0,69 0,08 0,24 
6º 5 AC 1/6 0,48 0,05 0,15 
7º 6 R<25 1/7 0,33 0,04 0,08 
8º 4 IR 1/8 0,23 0,03 0,03 
9º 3 DL 1/9 0,17 0,02 0,00 
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3.2. Proceso de evaluación: procedimiento de análisis espacial con SIG y regla de decisión aplicada para EMC. 

La información cartográfica resultante de la aplicación de los procesos anteriormente descritos nos proporciona 
cuatro capas de información en formato vectorial de tipo línea, provenientes de una misma base: la digitalización de 
los senderos. El ancho, el firme y los obstáculos son obtenidos de forma manual, digitalizando a partir del trabajo 
realizado sobre el propio sendero en las jornadas de campo; mientras que la capa de pendiente se consigue de 
forma automática como ya se ha explicado. Se ha procedido a trabajar de forma individual cada capa para mantener 
las segmentaciones de las líneas y poder adscribir los atributos correspondientes a cada segmento. Una vez que han 
sido elaboradas las capas se unen dando como resultado una sola. 

A continuación son convertidos los factores en criterios mediante su puntuación y mediante el procedimiento 
que se ha expuesto llevamos a cabo la parte final del proceso de evaluación. Para la configuración de la capacidad 
física de los senderos se ha acudido a técnicas compensatorias basadas en la aproximación al punto ideal porque 
creemos que el concepto de situación ideal es fácilmente intuible y la disimilitud respecto a ella es una medida 
significativa; al mismo tiempo, porque se adaptan mejor a la lógica de nuestro modelo de evaluación que aborda un 
problema de decisión con objetivo simple y permite manejar simultáneamente los criterios asumiendo la posible 
compensación entre ellos. La opción de la distancia al punto ideal conlleva que el proceso utilice las puntuaciones de 
las alternativas para medir su similitud con una situación óptima, teórica, que lógicamente estará definida por las 
mejores puntuaciones posibles en cada criterio. Es una forma de ordenar linealmente las alternativas, también 
sencilla y clara, en la que lógicamente hay compensación entre los criterios, pero midiendo la desviación de las 
puntuaciones de las alternativas en cada criterio respecto al valor óptimo y no directamente las propias 
puntuaciones. A partir de la estructura inicial del procedimiento, podemos establecer que no plantea excesivas 
limitaciones en su ejecución en relación al número de alternativas a evaluar, ni el número de criterios a ser 
considerados, lo que le confiere excelentes posibilidades para ser manejado con el SIG. De esta manera, los criterios 
considerados: pendiente, firme, anchura y obstáculos son valorados mediante el cálculo de la distancia entre cada 
alternativa y el punto ideal, de manera que podemos seleccionar aquellas alternativas más cercanas a dicho punto 
ideal hasta obtener la superficie requerida según el objeto de la evaluación. La ecuación utilizada ha sido la 
siguiente, tomada de Barredo (1996): 

p
p

n

j
ijj xwLp

/1

1
1 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= −∑

=  
Donde, wj: peso del criterio j, xij: valor de la alternativa i en el criterio j y p: métrica para el cálculo de la distancia 

(p=2 corresponde a la distancia ecuclidiana) 

En el cálculo de la distancia al punto ideal se entiende que no todos los factores tienen la misma importancia, 
es por ello que son sometidos a puntuación para averiguar el peso de cada factor de forma individual y 
posteriormente aplicarlo en el proceso. 

Tabla 13. Establecimiento de pesos para los distintos factores 

FACTOR PESO EP EPN 
Firme 1 2,31 0,58 
Pendiente 1/3 1,02 0,26 
Obstáculos 1/5 0,47 0,12 
Ancho 1/9 0,20 0,05 

 
(2 líneas en blanco) 

RESULTADOS 
Como resultado del proceso de análisis de evaluación multicriterio realizado, la información aparece ahora 

expresada en función del significado de las condiciones físicas de los senderos por tramos homogéneos. Será 
necesario realizar una ordenación de las alternativas por sus condiciones. El resultado ha sido una capa de 
información con las respectivas puntuaciones. En esta capa, los resultados respecto a la actividad establecida se 
pueden hacer comparables, lo que significa que las puntuaciones reclasificadas o agrupadas pueden dar lugar a 



Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010    

 
 

476

clases según la condición física. Así, se conoce por ejemplo en que tramos se presenta la mejor entre todas las 
condiciones y si hubiesen conflictos entre clases de escasa condición. 

Con la información resultante se puede proceder a la generación de alternativas, y ahora se puede escoger en 
que tramos se presentan las condiciones más adecuadas para la práctica de la actividad según la consideración de 
los distintos perfiles de usuarios y cual de ellos se adecua mejor a cada tramo o al sendero.  

Tabla 14. Reclasificación de los valores resultantes en grupos. 

VALORES APTITUD METROS PORCENTAJE 
0 a 0,2 Muy Buena 10 0,2% 
0,2 a 0,4  Buena 2157 51,6% 
0,4 a 0,6 Normal 1400 33,5% 
0,6 a 0,8 Mala 10 0,2% 
0,8 a 1 Muy Mala 602 14,4% 

 

Figura 4.   Condiciones físicas por tramos del sendero circular de Luis Ceballos o Caucón – Tajo de la Caína. 

 
 
(2 líneas en blanco) 
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CONCLUSIONES 

La propuesta metodológica que se ha expuesto se plantea como un sistema de evaluación abierto, un sistema 
articulado dentro de las estructura de la evaluación multicriterio, que sea transparente en sus juicios y que pueda ser 
revisado y puesto a prueba en otras experiencias o espacios geográficos. La lógica de la metodología de evaluación 
propuesta no es construir un proceso cerrado, cuyo inicio sea la formulación del objeto de la valoración y su fin la 
obtención de un  resultado final, sino que se trata de crear una herramienta dúctil, con la que se pueda interactuar, 
capaz de reorientar las evaluaciones de acuerdo a diferentes puntos de vista. En este sentido, el resultado de la 
evaluación es valido en función de los juicios y las valoraciones emitidas, teniendo cabida por tanto experimentar 
sobre resultados alternativos, rectificar los juicios, considerar o no determinadas variables o criterios, etc.  

La utilización del instrumento de los SIG en esta metodología enriquece sus posibilidades de análisis espacial, 
siendo el diseño del SIG en cuanto a contenidos y en cuanto a utilidades una pieza importante en el proceso. Al 
combinar o integrar los métodos EMC en este esquema aumentan las ventajas para poder resolver con todo rigor la 
interrelación de las diversas variables del territorio. De manera que la obtención de la información necesaria para el 
desarrollo de nuevas aplicaciones o evaluaciones es un aspecto relevante.  

En la actualidad se está trabajando en solventar una dificultad importante en la que se enfrenta el avance de 
esta metodología de cara a realizar secuencias temporales, ya que por el momento el proceso de evaluación se 
realiza en un momento y en una situación temporal muy concreta. Para dotar a la herramienta de continuidad y 
dinamismo es necesario observar e incorporar los cambios que se producen en la información geográfica de la que 
se parte y considerar la incidencia de la variable estacional o meteorológica y de los trabajos de mantenimiento y 
conservación que cada cierto tiempo se producen en los senderos, y que por lo general modifican la condición física 
de la infraestructura. Al obtener evaluaciones que respondieran al momento exacto la utilidad de la herramienta 
crecería considerablemente, ya que se podría observar la evolución que sigue en el tiempo, identificando las zonas 
de menor y mayor condición, entre otras muchas posibilidades. Pero destacaría porque permitiría orientar a los 
gestores a la hora de tomar decisiones sobre el sendero y a los senderistas en el momento de elegir un sendero u 
otro en función de la condición física en la que se encuentre la infraestructura. 
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RESUMEN 

La aplicación de procesos de validación que aporten cierta robustez y confianza a los resultados obtenidos de los 
análisis y modelos ejecutados en un entorno SIG (Sistemas de Información Geográfica) sigue siendo una asignatura 
pendiente.  

En el presente trabajo se pretende comprobar si la metodología de validación propuesta por Gómez Delgado y 
Barredo (2005) aplicada a un proceso de Evaluación MultiCriterio(EMC) llevado a cabo en un entorno SIG, puede ser 
extendida a otros de los análisis habitualmente llevados a cabo en este mismo entorno, y cuyos resultados pueden 
tener cierta trascendencia también en la toma de decisiones, como es la determinación de la trayectoria y 
construcción de nuevas infraestructuras en el territorio. Así, se ha realizado un ensayo en dos zonas de la Comunidad 
de Madrid, aplicando a los resultados del análisis de cálculo óptimo un proceso de validación basado en la 
combinación de un análisis de sensibilidad y un análisis de incertidumbre. Con esta metodología se pretende 
comprobar la robustez de los resultados y el impacto que pudiese tener la existencia de errores en los datos de 
partida.     

Palabras Clave: Análisis de incertidumbre, análisis de sensibilidad, SIG, cálculo de camino óptimo, Madrid.  

ABSTRACT 
The application of validation processes that can provide robustness and reliability to results obtained from GIS 

analysis and models is still needed. 

The main purpose of the work presented here was to test whether the validation methodology proposed by Gómez 
Delgado and Barredo (2005), applied to a Multicriteria Evaluation (MCE) process carried out in a GIS environment, 
could be extended to other GIS analysis whose results could also have an impact in decision making, for instance in 
regards to the determination of the trajectory and construction of new infrastructures in the territory. Thus, a test was 
undertaken in two areas of the Comunidad de Madrid (the Region of Madrid). A validation process based on the 
combination of sensitivity and uncertainty analyses was applied to the results of an optimal computation analysis. 
With this methodology we aim at verifying the robustness of results and the eventual impact that errors in the 
ingested data could have.  

Key Words: Uncertainty analysis, sensitivity analysis, GIS, least-cost pathway, Madrid. 
 
 
 



Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010    

 
 

483

1. INTRODUCCIÓN 

Los nuevos modelos territoriales surgidos del crecimiento urbano experimentado en los últimos años implican 
un incremento sustancial del número de desplazamientos, no sólo de pasajeros, sino también de mercancías 
(Gutiérrez Puebla y García Palomares, 2005). Según el estudio realizado por Seguí Pons y Martínez Reynés (2003), el 
transporte ferroviario es el tercer medio de transporte más utilizado en España, destacando la instauración y 
extensión de las redes de alta velocidad entre las grandes regiones metropolitanas, así como el  incremento 
constante en el servicio de mercancías. También destacan el crecimiento sorprendente de las líneas de alta 
velocidad en Europa en los últimos veinte años, siendo España uno de los ocho países que más kilómetros de vía ha 
desarrollado. No obstante, hay que señalar que seguimos siendo uno de los países que más volumen de mercancías 
trasladamos por carretera. Concretamente en la Comunidad Autónoma de Madrid (área en la que se lleva a cabo 
nuestro estudio), el 97,3% de las entradas de mercancías y el 99,2% de las salidas, se realizaron por carretera 
durante el año 2006 (Santiago, 2008:160). En este contexto, la creación de nuevas infraestructuras de transporte se 
ha convertido en una necesidad habitual de nuestra sociedad. Debido a las implicaciones ambientales y territoriales 
que conlleva la construcción de éstas, resulta imprescindible realizar una tarea exhaustiva de planificación que 
incluya los análisis y cálculos necesarios para determinar la dirección y el territorio que deben o pueden ocupar.  

En la última década, las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) en general y los SIG en particular, se 
han consolidado como herramientas indispensables en las tareas de planificación territorial, y concretamente en la 
toma de decisiones relativas a la planificación del transporte en sus diferentes modalidades (Backhoff Pohls, 2005). 
Dada la importancia que han adquirido sus aplicaciones en esta área, en el ámbito anglosajón se le ha dado una 
nomenclatura específica conocida como SIG-T (GIS-T, GIS for Transport), integrando en este grupo tanto procesos de 
manipulación y análisis de datos, como de modelización (que no siempre vienen incluidos en los SIG 
convencionales). 

En este contexto, uno de los análisis frecuentemente utilizados es el cálculo de rutas óptimas. Sin embargo no 
se ha prestado la debida atención a la validación de los resultados que obtenemos con estos procedimientos. La 
realidad es que la información geográfica utilizada en un SIG y los análisis realizados con ella, se ven afectados por 
la incertidumbre, entendida como cualquier error conocido o no, ambigüedad o variación en una base de datos y en 
los modelos de análisis. Esta falta de certidumbre o de seguridad puede poner en duda la validez de los resultados 
de esos análisis y operaciones (Gómez Delgado y Bosque Sendra, 2004). El problema es que no se cuenta todavía 
con procedimientos suficientemente flexibles y fiables para determinar el grado de error final de un proceso SIG 
relativamente complejo, donde se utilizan numerosos datos y diferentes procedimientos analíticos. Mas aún, la 
dificultad principal es que, para poder hacer un análisis de propagación de los errores iníciales, se necesita 
conocerlos bien y de forma cuantitativa, y esto tampoco es habitual hasta el día de hoy. 

El objetivo de este trabajo es aplicar una serie de métodos de validación, de sencilla aplicación en un entorno 
SIG, para dar robustez a los resultados obtenidos a partir de este tipo de análisis. Para ello partimos de la 
metodología propuesta por Gómez Delgado y Barredo (2005), aplicada a un problema de planificación resuelto 
mediante técnicas EMC y en un entorno SIG, adaptándola a las características propias del cálculo de rutas de 
mínimo coste.  

En la primera parte del trabajo se realizará una revisión sobre el estado de la cuestión en cuanto a la aplicación 
del cálculo de camino óptimo y la propuesta de procesos de validación. Tras la presentación del área de estudio y 
una breve descripción del procedimiento utilizado para obtener las dos trayectorias, se desarrollará el procedimiento 
de validación y se expondrán los principales resultados obtenidos. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

Desde el punto de vista teórico, podemos decir que la determinación de trayectorias de vías de comunicación a 
partir del cálculo de camino óptimo, estaría englobada en el área de aplicación del SIG-T relacionada con la gestión y 
planificación de carreteras, autopistas, vías férreas y logística de transporte.  

Como afirman Yildirim y otros (2006), este tipo de operaciones requiere medidas eficaces de recopilación, 
tratamiento, almacenamiento y análisis de datos espaciales, tales como la topografía, vegetación, geología, tipo de 
suelo, el uso de la tierra, deslizamientos de tierra, etc., por lo que el SIG es considerado la mejor plataforma de 
acción. El manejo de esta tecnología ha cambiado la manera de calcular la trayectoria a seguir de las 
infraestructuras lineales (carreteras, vías férreas, etc.), enriqueciendo de manera considerable los métodos clásicos 
que se basaban en una menor cantidad de datos (topográficos principalmente). 
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Sin embargo, no encontramos en la literatura muchos ejemplos que utilicen este tipo de aplicaciones, aunque 
hemos de reconocer que son bastante variadas como veremos a continuación. Gómez Delgado y otros (1995), 
desarrollan una metodología basada en la combinación de costes de construcción y costes ambientales para diseñar 
una nueva carretera en el noreste de la Comunidad de Madrid que minimice los costes de desplazamiento. El estudio 
pretende mostrar las posibilidades de generar varias alternativas que respondan a la priorización de distintos 
criterios (ambientales o meramente económicos) para que la toma de decisiones se lleve a cabo de manera más 
informada. López Romero (2005), utiliza este procedimiento en el ámbito de la investigación arqueológica, con el 
objetivo de estimar cuáles habrían sido las rutas de comunicación entre distintos yacimientos arqueológicos de la 
misma época en la Segeda (Zaragoza). Para ello utiliza una fricción basada en la topografía, la distancia a cursos de 
agua y la vegetación. Feldman y otros (1995), determinan el trazado de 700km de oleoducto en la región del mar del 
Caspio, teniendo en cuenta factores topográficos, la geología, los usos del suelo, la red hidrográfica y las vías de 
comunicación existentes. El estudio llevado a cabo por Delavar y Naghibi (2003) es un ejemplo muy parecido al 
anterior, pero en esta ocasión en el sudeste de Irán y con una longitud de sólo 34km. Una aplicación completamente 
diferente la encontramos en el trabajo de Ganskopp y otros (2000). Esto autores comprueban que las rutas 
habitualmente seguidas por el ganado desde las zonas de estabulación a las de pasto son las de mínimo esfuerzo. 
Para ello utilizan, básicamente, la pendiente y la orientación del terreno. Finalmente, Dane y Tecím, (2007), proponen 
integrar SIG y EMC para la construcción de una nueva vía de ferrocarril que cumpla unos criterios mínimos de 
sostenibilidad. Para ello restringen el área de acción, combinando con operaciones booleanas una serie de criterios 
ambientales y socioeconómicos, y una vez obtenida el área de estudio susceptible de ser utilizada para este 
propósito, obtienen las áreas más adecuadas mediante un proceso de EMC (concretamente el método de las 
Jerarquías Analíticas de Saaty) que combina esos mismos factores. Hemos de señalar, sin embargo, que en este 
caso no se utiliza el análisis de cálculo de camino de mínimo coste propiamente dicho. 

Como hemos mencionado ya en la introducción, la información geográfica no está exenta de error. Existen 
diversos estudios relativos al origen, cuantificación y modelización de la propagación de estos errores (Haining et al., 
1998; Heuvelink, 1998; Hunter, 1999). Sin embargo el proceso de caracterización del error es bastante complejo, y 
las posibilidades y herramientas para poder realizar procesos de verificación completos son bastante limitadas 
(Gómez Delgado y Bosque Sendra, 2004).  

En este contexto, es más habitual que, en lugar de un proceso de verificación, se recurra a un proceso de 
validación cuyo objetivo es determinar si un modelo y los resultados obtenidos mediante la aplicación del mismo son 
aceptables para el uso que se les pretende dar por ajustarse a los requisitos de actuación (Rykiel, 1996). Sin 
embargo, validar los resultados de los modelos empleados para asistir la toma de decisiones en labores de 
planificación no es una tarea comúnmente extendida, limitándose, en muchos casos, a un ejercicio de comprobación 
de los resultados sin otorgarles ningún grado de garantía. Dada la trascendencia de las decisiones territoriales que 
se puedan tomar basadas en los resultados de la aplicación de un determinado modelo, parece necesario que tanto 
el modelo empleado como los resultados que proporciona, gocen de una cierta robustez (Gómez Delgado y Bosque 
Sendra, 2004). 

A pesar de esto, es habitual que los problemas de error e incertidumbre que pueden presentar los datos 
utilizados en un SIG o los efectos que puedan tener sobre los resultados obtenidos de los modelos implementados 
en ellos sean ignorados (Gómez Delgado y Barredo, 2005). Además, se debe tener en cuenta que los errores se 
propagan en cada una de las operaciones que se realizan con la información empleada, lo que incrementa aún más 
la incertidumbre de la validez de los resultados obtenidos y de las conclusiones derivadas de los mismos (Haining et 
al., 1998).  

Según Crosetto y Tarantola (2001), la incertidumbre debe ser evaluada para dotar de confianza las decisiones 
que se deriven de los resultados obtenidos de la implementación de los modelos. El análisis de incertidumbre y el 
análisis de sensibilidad cubrirían aspectos complementarios. El análisis de incertidumbre se enfoca a evaluar cómo 
se propaga a través del modelo la incertidumbre existente en los datos de partida o en los parámetros del modelo y 
como afecta ésta a los resultados. El análisis de incertidumbre se puede considerar como un test de calidad del 
modelo y de los datos de entrada, considerando simultáneamente todas las fuentes de incertidumbre. Por otro lado, 
el análisis de sensibilidad determina como contribuye individualmente cada fuente de incertidumbre en la 
incertidumbre total del resultado (Crosetto y Tarantola 2001). 

No existen muchos estudios espaciales que aborden ambos análisis de manera simultánea. Crosetto y 
Tarantola (2001) proponen un procedimiento para caracterizar la incertidumbre de datos raster  para la detección de 
área quemada a partir de datos NOAA AVHRR, mostrando la sinergia existente entre el análisis de incertidumbre y el 
análisis de sensibilidad. Gómez Delgado (2003) proponen una aplicación del análisis de incertidumbre y un análisis 
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de sensibilidad como medio para validar la localización de una instalación no deseable obtenida mediante la 
utilización conjunta de los análisis propios de un SIG y EMC. 

En este último estudio citado, ya se realizaba una reflexión sobre la problemática del tratamiento del error y de 
las escasos ejemplos existentes en la literatura de metodologías que fueran suficientemente generalistas y flexibles, 
como para poder ser aplicadas en distintos contextos y a los diferentes análisis que pueden realizarse en un SIG. 
Hemos de decir que, a día de hoy, la situación no ha cambiado en exceso. De hecho hemos de advertir que en 
ninguno de los estudios mencionados en los que se aplica el cálculo de camino óptimo se hace alusión alguna o se 
trata el problema del error de los datos de partida o de su propagación, o a la estabilidad o robustez de los 
resultados.  

 

3. OBTENCIÓN DE UNA NUEVA TRAYECTORIA DE CARRETERA MEDIANTE EL CÁLCULO DE CAMINO ÓPTIMO. 
DOS SIMULACIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Como hemos mencionado, la validación se realizará sobre dos ensayos en la fase de anteproyecto de trazado 
de dos tipos de infraestructuras: una carretera y un tramo de ferrocarril. Ambos ejemplos están justificados por las 
características de las zonas de estudio de la Comunidad de Madrid elegidas, con un importante potencial de 
desarrollo que puede crear necesidades de ampliación de infraestructuras en un futuro cercano, pero que todavía 
cuentan con una componente rural muy importante.  

En el primer caso hemos tratado de reproducir el mismo análisis realizado en un trabajo anterior ya comentado 
en la sección anterior (Gómez Delgado et al., 1995), en el área de Torrelaguna, al Norte del municipio de Madrid. En 
el segundo caso se plantea la construcción de una nueva vía de ferrocarril que uniera un posible futuro aeropuerto 
en el municipio de Campo Real y la estación de ferrocarril de Atocha (en el centro de Madrid capital) (Figura 1). Este 
segundo caso responde a una necesidad si cabe más fundamentada, pues ya se han realizado hasta 36 estudios 
para la ubicación en esta zona del futuro aeropuerto (es posible encontrar más información en: 
http://www.madridiario.es/2007/Noviembre/transporte/45281/plan-infraestructuras-aeropuertarias-madrid.html). 

 

Figura 1. Localización de las dos áreas de estudio en la Comunidad de Madrid 
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La metodología propuesta para la búsqueda de una ruta óptima será la habitualmente utilizada en este tipo de 
análisis. Se trata de crear estratos temáticos de cada uno de los criterios de adecuación, los criterios se convierten a 
valores de fricción unitaria (representando la dificultad de paso de la ruta por cada punto), para luego ser 
combinadas y de esta manera obtener una superficie de costes acumulados para llegar a uno de los extremos de la 
ruta. Finalmente se determinará por dónde ha de pasar la ruta de manera que se minimice el costo acumulado. 

La información de partida para configurar las distintas variables de tipo ambiental y económico que serán 
utilizadas como determinantes de la fricción que presenta el territorio provienen, en su mayoría, de distintas 
conserjerías de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, la escala original de la información utilizada es 
mayoritariamente 1:200 000. Dadas las características del análisis a ser realizado y la flexibilidad propia del entorno 
raster, toda la información ha sido transformada a este formato utilizando un tamaño de píxel de 50m para la zona 
de Torrelaguna y 200m para el caso de la base de datos del área de estudio de Campo Real. El SIG utilizado para 
realizar el presente análisis ha sido IDRISI Andes. 

Como hemos mencionado, reproducimos para el trazado de la nueva carretera (caso 1) entre Colmenar Viejo y 
Venturada, el trabajo realizado por Gómez y otros (1995). En este caso se introduce alguna información adicional 
para evitar que la nueva trayectoria atraviese espacios naturales protegidos o instalaciones especiales como la 
cárcel de Soto del Real. De manera resumida el objetivo ha sido reducir los costes de construcción, evitando aquellas 
zonas donde la dureza del material litológico desaconseje la realización de la obra; favorecer que el nuevo trazado 
aproveche algunos tramos de carreteras ya existentes (pero de orden jerárquico menor); evitar las zonas de excesiva 
pendiente o reducir, en la medida de lo posible, la construcción de puentes elevados para salvar la circulación de 
cursos fluviales. Desde el punto de vista ambiental se pretende preservar aquellas zonas de mayor valor ecológico 
(formaciones boscosas autóctonas, principalmente).  

Para el caso de la nueva vía de ferrocarril (caso 2), se ha intentado alcanzar prácticamente los mismos 
objetivos con variables similares. Dado que el procedimiento de cálculo es idéntico para ambas infraestructuras, en 
la tabla 1 especificamos solamente el primer caso como ejemplo, con las variables utilizadas como fricción y el coste 
unitario otorgado a cada una de ellas. 

A partir de estas premisas, y siguiendo el procedimiento habitual en estos análisis, se calculó el mapa final de 
fricción, con éste y el punto de origen de la ruta se obtuvo el mapa de costes acumulados y, a partir de ahí, la 
trayectoria final. En la figura 2 aparece como ejemplo las fases de ejecución del caso 2 y en la figura 3 la ruta óptima 
obtenida.  

Tabla 1. Valor de coste unitario asignado a las distintas categorías de cada variable utilizada en el cálculo de la 
nueva carretera entre Colmenar Viejo y Venturada. 

VARIABLES CATEGORÌAS COSTES 
   
LITOLOGÍA   
Materiales compactos Granitos, neises, cuarcitas, calizas 5 
Disgregables Pizarras 3 
Poco coherentes Arcillas, arenas, margas y yesos 1 
CARRETERAS   
 Autovías, nacionales, principales 100 
 Urbanas 100 
 No existe carretera 5 
 Caminos  3 
 Secundarias y locales 1 
PENDIENTE   
 Mayor 10% 100 
 5%-10% 5 
 3%-5% 3 
 0%-3% 1 
HIDROGRAFÍA   
 Embalse 100 
 Canal 5 
 Ríos y arroyos 3 
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VARIABLES CATEGORÌAS COSTES 
 Sin red fluvial 1 
   
USOS DEL SUELO   
Vegetación Vegetación de ribera 4 
 Encinares y sabinares 4 
 Pinares 2 
 Cultivos agrícolas de regadío 2 
 Cultivos agrícolas de secano 1 
 Mosaico de cultivos de secano 1 
 Matorrales y pastizales 1 
Urbano  100 
PARQUES NATURALES   
 Red de espacios protegidos 100 
 Resto de superficie 1 
INFRAESTRUCTURAS   
 Cárcel 100 
 Líneas eléctricas, gaseoducto 3 
 Resto de superficie 1 

 

 

Figura 2.Esquema metodológico para el cálculo de una nueva vía de ferrocarril entre Campo Real y Madrid 
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Figura 3. Trayectoria resultante para el caso de la nueva vía de ferrocarril entre Campo Real y Madrid 

4. PROCESO DE VALIDACIÓN: METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Como ya mencionamos, el objetivo del trabajo es intentar comprobar si es posible aplicar el proceso de 
validación propuesto por Gómez Delgado (2003) a otro tipo de análisis habitualmente utilizado en un entorno SIG y 
de gran interés en tareas de planificación, como lo es la determinación de las trayectorias más adecuadas para la 
construcción de nuevas infraestructuras de transporte. Para ello se han realizado distintas pruebas, adaptando el 
proceso metodológico a las condiciones específicas del tipo de análisis aquí tratado.  

Dicho proceso de validación pasaría por la ejecución de dos tipos de análisis: uno de sensibilidad y otro de 
incertidumbre, que permitirían dar mayor fuerza o robustez a los resultados obtenidos, y, por otro lado, controlar el 
riesgo que implicaría tomar cualquier decisión basada en los mismos (figura 4). Pensamos que se trata de una 
metodología atractiva por su fácil implementación, pues se basa en la utilización de las herramientas básicas de las 
que dispone cualquier SIG comercial, sin necesidad de programar ni desarrollar módulos específicos para este fin. 
No obstante, y como cualquier otro procedimiento que requiere ejecutar de manera reiterada un mismo proceso con 
distintos escenarios de partida, implica la producción de un gran volumen de datos que hay que controlar y gestionar 
correctamente, lo que requiere una determinada capacidad de procesamiento de los datos para que la ejecución de 
los procesos no se hagan demasiado largos, y así no desanimar al usuario.   
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Figura 4. Combinación de análisis de sensibilidad y análisis de incertidumbre como proceso de validación, y por tanto, de control del riesgo, en un 
proceso de toma de decisiones.  

4.1 Análisis de sensibilidad 

El objetivo era examinar si las variaciones realizadas en un rango de interés sobre uno o varios parámetros de 
entrada causaban variaciones importantes en los resultados. En este caso, y dada la forma de aplicación de los 
algoritmos necesarios para el cálculo de la ruta óptima, no fue posible utilizar análisis de sensibilidad como el de 
Sobol’ o FAST, habitualmente utilizados en otros campos científicos y que habían dado buenos resultados en el 
ámbito de aplicación de la EMC en un entorno SIG (Gómez Delgado y Tarantola, 2006). Así, y siguiendo el principio 
esencial de este tipo de análisis, se realiza una adaptación del mismo al procedimiento del cálculo de camino 
óptimo, desarrollando dos propuestas diferentes, cada una aplicada a un área de estudio. 

En un primer ensayo se decidió no considerar igual de importantes todas las variables que participaban en el 
cálculo de la superficie de fricción del caso 1. Así, se otorgó un peso a cada una de ellas mediante el método de la 
matriz de comparaciones de Saaty, excluyendo los espacios naturales protegidos pues, como podemos comprobar en 
la tabla 1, actúan prácticamente de restricción. En este caso se optó por otorgar una mayor importancia a los 
aspectos ambientales, intentando que la trayectoria evitase atravesar las zonas de especial interés ecológico. La 
ponderación de las distintas variables quedó finalmente como sigue: 

Vegetación: 0,43   - Litología: 0,09 

Pendiente: 0,2   - Carreteras: 0,05 

Hidrografía: 0,2   - Instalaciones: 0,026   

Generada la nueva superficie de fricción, se procedió a calcular de nuevo el mapa de costes acumulados y la 
trayectoria final. El análisis de las variaciones que esta modificación podía provocar se realizó mediante dos 
métodos. En primer lugar analizamos las coincidencias entre los dos mapas de costes acumulados a partir de un 
análisis de regresión por píxel. Este modelo matemático establece la relación entre una variable dependiente Y, la 
variable independiente X y un término aleatorio. Por su simplicidad analítica es la relación lineal la forma funcional 
que más se utiliza. El coeficiente de determinación R² de las rectas informará de la calidad del ajuste, siendo bueno 
si R² es cercano o igual a 1. 

Un coeficiente R² de 0,96, claramente pone de manifiesto que las diferencias introducidas por la asignación de 
pesos a cada una de las variables influyen muy poco o casi nada en la obtención del mapa de costes acumulados 
final. Sin embargo, comparando las dos trayectorias resultantes (figura 5), observamos que, pese a que el resultado 
puede considerarse bastante robusto en la mayor parte del recorrido, se registran diferencias de cierta importancia 
en dos tramos (al norte y al sur).  
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Figura 5. Comparación de las rutas obtenidas para el caso 1 (carretera entre Colmenar Viejo y Venturada), con y sin asignación de pesos a las 
variables utilizadas para calcular la superficie de fricción  

En un segundo ensayo aplicado en el área de estudio 2, se procedió a modificar sensiblemente el valor de coste 
unitario otorgado a las categorías más importantes de las variables que conformarían la superficie de fricción final. 
Concretamente se procedió a incrementar su valor en, aproximadamente, un 35%. Una vez realizadas las 
modificaciones, se procedió a generar hasta siete mapas de fricción diferentes, introduciendo en cada ocasión algún 
factor modificado. A partir de ahí se obtuvieron siete mapas de coste diferentes y siete nuevas trayectorias.  

En primer lugar, del análisis de regresión por píxel de los siete mapas de costes acumulados modificados 
respecto al original, se deriva que los resultados son bastante estables, pues los coeficientes R² oscilan entre 0,93 y 
0,99. En este caso, y siguiendo la propuesta de Gómez Delgado y Bosque Sendra (2004), se analizaron las 
diferencias encontradas entre todas las trayectorias obtenidas y la original, a partir de la realización de una 
cartografía de los píxeles más veces seleccionados. Como podemos comprobar en la figura 6, las coincidencias son 
importantes en la mayor parte de la trayectoria, no habiendo ninguna parte de la misma que no haya sido 
seleccionada menos de 5 veces. No obstante, en las proximidades de Campo Real se produce una acumulación de 
las menores coincidencias, lo que debería ser objeto de un análisis más pormenorizado de las variables que están 
influyendo en esta variación.  
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Figura 6. Cartografía de los píxeles más veces seleccionados en las siete ejecuciones realizadas para el caso 2 (línea de ferrocarril entre Madrid y 
Colmenar Viejo).  

4.2 Análisis de incertidumbre 

Para la realización del análisis de incertidumbre se siguió la misma metodología propuesta por Gómez Delgado 
y Bosque Sendra (2004). Los buenos resultados obtenidos con la misma aconsejan su utilización cuando llevamos a 
cabo análisis en un entorno SIG raster, como es nuestro caso. El objetivo es demostrar que su aplicación también 
resulta sencilla y válida para el cálculo de camino óptimo. 

De manera resumida podemos decir que este análisis se basa en la simulación de la existencia de errores en 
los datos geográficos de partida (tanto en la componente espacial como en la componente temática), y en la 
comprobación (mediante una simulación de Monte Carlo) del alcance que estos errores y la propagación de los 
mismos a través de las operaciones realizadas en el SIG tienen en los resultados del análisis o procedimiento 
realizado. Hemos de advertir que esta práctica de simular errores o distorsiones en los datos de entrada ha sido 
también utilizada en varios trabajos, fundamentalmente centrados en temas de cambios de ocupación de uso del 
suelo (Yeh y Li, 2006; Burnicki et al., 2007; Rae, et al., 2007).  

 

4.2.1 Distorsión de la componente espacial y la componente temática en las dos áreas de estudio. 

El procedimiento de distorsión de la componente espacial de los datos utilizados en el estudio se basa en la 
aplicación de un procedimiento análogo a la corrección geométrica, pero con el objetivo de distorsionar en lugar de 
georreferenciar correctamente los datos espaciales. Una vez seleccionados una serie de puntos de control en el 
mapa, las coordenadas X e Y serán aumentadas o disminuidas de manera aleatoria y en una cantidad también 
aleatoria. En nuestro caso se realizaron distorsiones en tres intervalos de 0-250m, 0-500m y 0-700m.  

El procedimiento de distorsión de la componente temática se efectúa aleatoriamente sobre una cierta cantidad 
de píxeles de toda la superficie de estudio en cada una de las variables consideradas. Para ampliar las alternativas 
en el proceso de análisis, y siguiendo la metodología  mencionada, se establecieron dos escenarios. En el primero se 
seleccionaron aleatoriamente hasta un 2% del número de píxeles que conforman el área de estudio y en el segundo 
hasta un 4%. A la hora de realizar la distorsión, el proceso variará según se trate de una variable cualitativa o 
cuantitativa. En el primer caso se realizará un cambio aleatorio del identificador de cada categoría en los píxeles 
seleccionados. En el caso de las variables cuantitativas, se cambiará el valor original por otro aleatorio dentro del 
rango del 40% del valor máximo que alcanza la variable original. En la figura 7 y 8 encontramos los dos procesos de 
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distorsión esquematizados y acompañados de un ejemplo (el esquema detallado de ejecución de ambos procesos en 
el SIG Idrisi puede encontrarse en Gómez Delgado y Bosque Sendra (2004), apéndices 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema del proceso de distorsión de la componente espacial 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema del proceso de distorsión de la componente temática 

Llegados a este punto, contamos con 4 nuevas versiones de cada una de las variables originales implicadas en 
el estudio. El siguiente paso consistirá en ejecutar el cálculo de camino óptimo un número significativo de veces, 
utilizando un proceso análogo al análisis de Monte Carlo. Para ello se introdujo una variable distorsionada en cada 
simulación, manteniendo para el resto la información original. En un segundo momento se realizaron una serie de 
simulaciones introduciendo todas las variables con algún tipo de distorsión. Si bien hemos de reconocer que 
considerar que todas las variables implicadas tienen algún tipo de error no resulta muy realista, pensamos que este 
tipo de simulación podría ofrecernos una seguridad definitiva sobre la robustez de los resultados. 
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Considerando que en el caso 1 disponíamos de 7 variables, el número de simulaciones con una de las variables 
distorsionadas ascendió a 24, a lo que se sumaron 8 simulaciones más con todas las variables con algún tipo de 
distorsión (espacial o temática). En el caso 2 se trabajaba con 4 variables, por lo que el número de simulaciones del 
primer tipo ascendía a 16, a las que se añadieron 9 iteraciones con todas las variables distorsionadas. El resultado 
de la ejecución de este proceso supone generar 32 y 25 mapas de fricción, 32 y 25 mapas de costes acumulados y 
32 y 25 mapas con la ruta óptima final. 

 

4.2.2 Análisis de los resultados. 

El proceso de validación se realizó sobre dos planos de obtención de resultados diferentes, lo que dota a este 
procedimiento de una solidez aún mayor. Por un lado se analizaron los mapas de costes acumulados obtenidos tras 
las simulaciones y, por otro, los resultados de la ruta óptima. De esta forma es posible analizar los posibles efectos 
que la propagación de los errores puede tener en dos momentos diferentes del proceso de aplicación del cálculo de 
camino óptimo en el SIG. Para ello se aplicaron hasta tres tipos de análisis:  

1. Un análisis de regresión por píxel entre las superficies de costes acumulados obtenidos y el mapa de costes 
acumulados original. 

2. El cálculo de la Incertidumbre Media Cuadrática (IMC), entendida como la diferencia media entre el valor de 
coste acumulado de cada píxel de cada una de las simulaciones respecto al original. 

3. La realización de una cartografía de los píxeles que forman parte de la ruta óptima un mayor número de 
veces, de todas las ejecuciones realizadas.  

Del análisis de regresión por píxel, se deriva que el mapa de costes acumulado obtenido con las variables 
originales resulta bastante robusto en ambos casos. En el caso de el trazado de una nueva carretera entre Venturada 
y Colmenar Viejo, todos los coeficientes de determinación R² oscilan entre 0,98 y 0,99. Del análisis pormenorizado 
de cada una de las simulaciones, podríamos decir que son los casos en los que se ha introducido una distorsión 
espacial los que presentan los valores más bajos de correlación, por lo que podemos afirmar que podrían ser errores 
de este tipo los que más pudiesen influir en la variación de los resultados. No obstante hemos de reiterar que, con 
correlaciones superiores siempre al 0,98, no cabe duda de que los resultados son más que fiables. En el caso del 
cálculo de la trayectoria de la vía de ferrocarril entre Campo Real y Madrid, el resultado fue muy semejante, oscilando 
los coeficientes de determinación también entre 0,98 y 0,99. 

   Como hemos mencionado, se realizó un segundo análisis sobre los mapas de coste acumulado a partir del 
cálculo de la Incertidumbre Media Cuadrática, siguiendo la formulación de Gómez Delgado y Bosque Sendra (2004): 

 
siendo  Xi = valor de coste acumulado de un píxel en cada superficie de coste acumulado obtenida a partir de la 

información distorsionada, Xit = valor de coste acumulado de un píxel en la superficie de coste acumulado obtenida a 
partir de la información original, n = número de ejecuciones. 

En el caso 1, la mayor parte de los píxeles registraron una IMC baja, con una media de tan sólo 157 unidades 
de coste (siendo el máximo original de 30.000 unidades de coste acumulado), registrándose un porcentaje medio de 
variación de 2,4. Por otro lado, los valores máximos de IMC alcanzados suponen el 6,4% del valor máximo de coste 
acumulado original, lo que corrobora suficientemente la fiabilidad de nuestro resultado original. Como se puede 
derivar del mapa de distribución de la IMC (figura 9a), los valores máximos se concentran en los bordes de la 
imagen, justo donde se acumula el efecto de distorsión de la componente espacial de las distintas variables (ver 
ejemplo en figura 7). Si observamos el trazado de la ruta óptima original, comprobamos como toda esta parte del 
área de estudio es la que registra los valores de IMC más bajos.  
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Figura 9. Incertidumbre Media Cuadrática del valor de coste acumulado en cada píxel. Izquierda (9a): nueva carretera entre Colmenar Viejo y 
Venturada; Derecha (9b): nueva vía férrea entre Madrid y Campo Real 

 

En el caso 2 la situación es muy semejante. El valor medio de IMC registrado es de 302, aunque el valor 
máximo asciende, en este caso, hasta un 14% del valor máximo de coste acumulado original. Si observamos el mapa 
resultante en la figura 9b, comprobamos que aquí también se acumulan en el borde del mapa, concretamente en el 
norte del área de estudio. Por otro lado, los valores de IMC a lo largo del recorrido de la trayectoria obtenida 
originalmente vuelven a estar por debajo de la media o en torno a ella. 

Por último, la cartografía de los píxeles que más veces han sido seleccionados para formar parte de la ruta 
óptima nos refuerza la confianza en los resultados obtenidos. A partir del simple análisis visual es posible sacar ya 
algunas conclusiones, pero también este sencillo análisis permite dar confianza concreta a cada píxel cuantificando 
el número de ensayos en los que aparece como solución. Así, en el caso 1 los píxeles que han sido seleccionados un 
mayor número de veces en el conjunto de los resultados con datos distorsionados aparecen, al menos, 12 veces en 
la trayectoria del camino original, alcanzando una media de 22,5 veces de un máximo de 32, lo que supone que la 
solución original aparece de media en un 73% de los ensayos. En la figura 10a encontramos la cartografía de las 32 
rutas obtenidas, además de la distribución del número de veces que un píxel ha formado parte del camino de mínimo 
coste original. Si consideráramos tan sólo este último gráfico, la conclusión sería que el nivel de coincidencia es 
suficientemente elevado. Sin embargo, la cartografía conjunta de las 32 rutas nos permite determinar cómo es la 
distribución espacial de esas coincidencias. Así, comprobamos que el tramo medio de la trayectoria es bastante 
estable, sin embargo, en los tramos inicial y final de la ruta encontramos menos coincidencias, siendo el recorrido de 
algunas trayectorias bastante diferentes. En el caso 2, los resultados vuelven a ser también positivos, encontrando 
bastantes tramos seleccionados más de 15 veces, de las 25 simulaciones ejecutadas (figura 10b).   
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Figura 10. Cartografía de los píxeles que más veces han sido seleccionados para formar parte de la trayectoria. Izquierda (10a): nueva carretera 
entre Colmenar Viejo y Venturada. Derecha (10b): nueva vía férrea entre Madrid y Campo Real  

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Ante la incertidumbre que presenta la utilización de toda información geográfica en cuanto a su calidad, y la 
dificultad inherente a descubrir sus causas, el análisis de incertidumbre se presenta como una metodología sencilla 
que permite cuantificar la confianza que merecen los resultados obtenidos por un determinado modelo, sin tener que 
realizar un esfuerzo por conocer los posibles errores existentes en la base de datos de partida.   

Por otro lado, la aplicación de un análisis de sensibilidad de los resultados ante pequeñas modificaciones 
introducidas en los parámetros de entrada del modelo, resulta adecuada para comprobar la estabilidad de los 
resultados del modelo. Así, la utilización conjunta de ambos análisis como parte del proceso de validación ha 
resultado efectivo, flexible y fácilmente aplicable en el cálculo de camino óptimo, permitiendo controlar el riesgo que 
se asumiría al tomar cualquier decisión basándonos en los resultados de este modelo. Sustituir un proceso de 
verificación estricto por uno de validación más flexible puede animar a los investigadores a realizar este esfuerzo una 
vez concluido el proceso de análisis propiamente dicho y así, asegurar una cierta confianza en los resultados.  

El elevado coeficiente de correlación entre los resultados obtenidos al calcular el camino de mínimo coste con 
las variables de entrada originales y al hacerlo con las distorsionadas, la baja incertidumbre media cuadrática (IMC) 
de cada píxel con respecto al valor de coste acumulado original, y la utilización del mayor número de veces que 
aparece un píxel en los resultados ofrecidos por el  modelo,  permiten validar el cálculo de camino de mínimo coste 
sin necesidad de conocer la fuente exacta del error en la información de partida. Además, estas técnicas de análisis 
propuestas resultan de sencilla aplicación con las herramientas convencionales que incorpora cualquier SIG. 

La imposibilidad de utilizar en este caso análisis de tipo global como Sobol’ o FAST, debido a la dificultad que 
supone simular la ejecución del modelo espacial en un programa que no tiene en cuenta estas características como 
SIMLAB y la imposibilidad de ejecutarlo fuera del programa debido a la carga computacional necesaria para hacerlo, 
nos ha obligado a utilizar otros análisis más sencillos para comprobar la estabilidad de los resultados. Por otro lado, 
no habiendo podido averiguar cuáles y en qué cantidad influyen los factores del modelo en la variación de los 
resultados, ha sido inviable utilizar los resultados del análisis de sensibilidad para simplificar el modelo (reteniendo 
tan solo aquellos factores más influyentes). 
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RESUMEN  

El acuerdo del protocolo de Kyoto, fijó un exceso de emisiones para España del 15% sobre las emisiones de 1990 
frente a la reducción del 8% en la unión europea. Actualmente, España se encuentra en un 52% sobre el año base 
siendo el sector del transporte una de las principales fuentes (15%). Así mismo el transporte por carretera supone el 
80% de las emisiones repartiéndose equitativamente entre urbano e interurbano. 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible  surgen como medida de choque, con el objetivo de aumentar la 
eficiencia energética, calidad ambiental y reducción de las externalidades en el sector transporte.  

El presente trabajo describe el diseño y desarrollo de un sistema para la diagnosis en planes de movilidad urbana 
sostenible. El sistema está basado en herramientas de libre difusión, que emplea como soporte en los trabajos de 
campos y diagnosis librerías de sistemas de información geográfica (OpenLayer), integradas en un entorno de 
programación JAVA y conectadas a un gestor base de datos MYSQL en un entorno web. 

 Así mismo, se integra un sistema de ayuda a la toma de decisiones en base a indicadores socio-económicos, 
movilidad, energéticos y medioambientales que sirven de referencia en la evaluación de los municipios.  

Palabras Clave: SIG, PMUS, Movilidad Sostenible, Sistema soporte a las decisiones.  

ABSTRACT  
The Kyoto Protocol agreement, set, to Spain a 15% emissions increment  from 1990 emissions, on the other 

hand,  the fixed the reduction of 8% in the European Union. Today, Spain is at 52% over the base year, the transport 
is one of a major source (15%). Likewise, the road transport accounts for 80% of emissions divided equally between 
urban and interurban. 

The Sustainable Urban Mobility Plans arise as a shock measure, with the aim of increasing energy efficiency, 
environmental quality and externalities reduction from the road transport. 

This paper describes the design and development a system that management sustainable mobility plans. The 
system is based on free tools, as geographic information system libraries (OpenLayer), Java programming 
environment and MySQL database manager in an open distributed system, which are used to support data collection 
and mobility analysis.  

 Also, a decision support system based on socio-economic indicators, mobility, energy and environmental 
indicators has been integrated to aid in the evaluation and strategies selections 

Key Words: GIS, sustainable transportation, decisions support system. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Influencia del transporte sobre el cambio climático 

La modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional se denomina cambio 
climático. Esto puede ser debido a causas naturales y a la acción de la humanidad. 

En pleno siglo XXI ya pocos son los que dudan de la existencia de un cambio climático global en el planeta. En 
los últimos años, la investigación científica sobre el cambio climático se ha desarrollado considerablemente, y se ha 
confirmado que las actividades humanas, como la quema de los carburantes fósiles, son muy probablemente las 
responsables del cambio climático.  

El acuerdo del protocolo de Kyoto, que entró en vigor en 2004 (Figura 1), fijó un exceso de emisiones para 
España del 15% sobre las emisiones de 1990 mientras que en la unión europea está fijado en una reducción de un 
8%. Actualmente, España se encuentra en un 52% sobre el año base siendo el sector del transporte con el 15% una 
de las principales fuentes (MMA 2009, IPCC 2007). 

Analizando pormenorizadamente los sectores, los estudios señalan al transporte por carretera como el mayor 
contribuyente al calentamiento desde finales del XIX, seguido de la aviación. Otros medios, como el tren, han 
reducido su influencia durante los últimos años. 

El transporte es el responsable del 26% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el principal gas 
invernadero, y el transporte por carretera lo es de tres cuartos de este porcentaje. Esta dinámica se debe a la 
escalada del tráfico por carretera y aéreo (que son los medios más ineficientes) junto a la pérdida creciente de 
eficiencia del transporte, etc. 

 

Figura 1. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero (fuente MMA 2009) 

La contaminación se agrava tanto por situaciones temporales, como las inversiones térmicas, como por la 
congestión en las horas punta. En Madrid, Barcelona y en otras ciudades españolas año tras año en los meses de 
noviembre, diciembre y enero la contaminación alcanzará límites excesivos, que generan irritación de las vías 
respiratorias y efectos nocivos a largo plazo para la salud. 

1.2 La situación del transporte en España 

Aparte de las consecuencias derivadas de la emisión de gases al medio ambiente, el transporte genera otra 
serie efectos adversos en la vida de las personas (externalidades). 

Las externalidades (contaminación, accidentalidad y congestión) suponen actualmente un 8% del Producto 
interior bruto y se prevén que suban hasta el 12% para el año 2012. El tráfico en las ciudades genera el 80% del 
ruido, al igual que genera situaciones de inseguridad a los usuarios a pie, siendo estos el colectivo más vulnerable de 
los usuarios de las vías. Un tráfico elevado genera mayor accidentalidad de vehículos y peatones, generando un 
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número considerables de víctimas fallecidas y daños materiales. Toda esta cantidad de vehículos absorbe además 
una gran cantidad de espacio urbano, destinado para que los vehículos puedan circular con comodidad y para que 
los vehículos, sobre todo privados, puedan estacionar.  

En los últimos años, se ha desarrollado encuestas con el objetivo de conocer y analizar a fondo las 
características de la movilidad en España. Los resultados de estas encuestas se recoge en MOVILIA y publicados por 
el ministerio de fomento en relación a “Como se mueven los Españoles” (MOVILIA, 2007). Las principales 
conclusiones de MOVILIA indican que el número de desplazamientos diarios es de 3 independiente del tamaño del 
municipio. El 40% de los desplazamientos es por motivo laboral y el principal modo de desplazamiento es el vehículo 
privado (60%) aumentando en la medida en que la población del municipio disminuye. 

La dispersión urbana es uno de los principales causantes del aumento de la demanda de movilidad privada. La 
congestión y deterioro de la calidad ambiental en una zona potencia los factores socio-económicos como base hacia 
patrones de expansión urbana. La expansión urbana con baja densidad de población incentiva el uso del transporte 
privado por ineficiencia del transporte público que a su vez induce a un uso masivo del vehículo privado. En España, 
este patrón se ha reflejado en el nivel de motorización (vehículos por cada 1000 habitantes) donde en los últimos 15 
años el nivel de motorización ha crecido de 350 vehículos por cada mil habitantes hasta los 550 vehículos. Así 
mismo, el nivel de ocupación medio de los vehículos es de 1.2 personas.  

 

Figura 2. El efecto de la movilidad (Fuente; IDAE 2006). 

Ante la necesidad de reducir el impacto negativo del transporte surgen el concepto de movilidad sostenible que 
es la base para el desarrollo de los planes de movilidad urbana sostenible (PMUS) y planes de transporte a 
trabajadores (PTT). 

1.3 Movilidad sostenible 

El término “movilidad” hace referencia al modo de desplazamiento, es decir, las diferentes posibilidades de 
desplazamiento que puedan existir. Hay que diferenciar entonces el término “movilidad”, del término “transporte”. 
“Movilidad” se refiere a todo el colectivo de personas y objetos móviles, mientras que el “transporte” sólo considera 
traslados de tipo mecánico, olvidando el sector social más importante y abundante: los peatones. Por tanto una 
definición de movilidad se resume en el conjunto desplazamientos que las personas y los bienes realizan por motivos 
laborales, formativos, sanitarios, sociales, culturales o de ocio, o por cualquier otro. 

Por otro lado, la sostenibilidad hace referencia a los recursos necesarios para el desarrollo de una actividad. La 
sostenibilidad implica satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 
de las del futuro para atender sus propias necesidades. 

La movilidad sostenible se define como la movilidad que se satisface con un tiempo y coste razonables y que 
minimiza los efectos negativos sobre el entorno y la calidad de vida de las personas. 
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En la última década, han proliferado los estudios y actuaciones orientadas al aumento de la eficiencia 
energética y calidad ambiental en muchos municipios. El desarrollo de planes de movilidad se han caracterizados por 
no ser un proceso normalizado, siendo trabajos muy diversos y disparidad entre ellos que impiden compararlos entre 
sí para poder establecer políticas comunes de actuación presente y futura en función de las características de cada 
municipio. 

El siguiente trabajo tiene el objetivo de describir los procesos y trabajos a desarrollar en el ámbito de los planes 
de movilidad sostenible que sirva de referencia en la obtención de reglas y normas de actuación para aumentar la 
eficiencia energética en el ámbito de la movilidad urbana. 

 

2. PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

2.1 Planes de movilidad urbana sostenible y planes de transporte a trabajadores 

Los planes de movilidad urbana sostenible (PMUS) se define como un conjunto de etapas que tienen como 
objetivo el diagnóstico de la movilidad actual para así proponer la implantación de formas de desplazamiento más 
sostenibles (caminar, bicicleta, transporte público, optimización del transporte privado) dentro de un municipio, es 
decir, de modos de transporte que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social, y defensa del medio 
ambiente (IDAE, 2006). 

En Europa, esta tarea se ha desarrollado en las últimas dos décadas mediante los Plan de déplacements 
urbains (Planes de desplazamiento urbanos-PDU, ADEME/CERTU 2001) iniciados en Francia en el año 1982, los 
Local Transport Plans (Planes Urbanos de Transporte LTP, LTP,2008) ingleses o los Piani Urbani de Mobilitá (Planes 
urbanos de movilidad-PUM, 2007) italiano tienen como objetivo la diagnosis, el diseño e implantación de medidas 
que aumenten la eficiencia energética en el desplazamiento y mejoren la movilidad. 

Actualmente en España se disponen de dos guías donde se describe someramente las etapas para el 
desarrollo e implantación de planes de movilidad urbana sostenible y planes de transporte a trabajadores de forma 
que su utilización y seguimiento se centra en una mera identificación de etapas. 

 

2.2 Diseño de un plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) 

Un PMUS se puede estructurar en 5 grandes fases (Figura 2). Aunque las cuatros primeras fases suelen 
desarrollarse de forma secuencial es posible que parte de las tareas asociadas a diferentes fases se puedan realizar 
en paralelo. La posibilidad de realizar tareas parciales en paralelo viene a consecuencia de la subdivisión de las 
fases en bloques de trabajo, donde inicialmente se realiza un análisis individualizado por bloques (diagnosis) para 
posteriormente un análisis conjunto parcial, agrupando bloques, y total. Los bloques a considerar son:  

Aspectos Socio-Económicos y Usos del suelo. La estructura socio-económica del municipio es crucial para el 
análisis de la demanda de movilidad, los centros atractores y generadores de viajes (usos del suelo), la localización 
de las actividades educativas, sanitarias, económicas, comerciales e industriales e incluso identificar los colectivos y 
asociaciones existentes en el municipio que serán partícipes del plan deben ser identificados para su posterior 
análisis de la influencia en la movilidad. 

Movilidad vehículo privado. Se centra en la toma de datos, diagnóstico y diseño de actuaciones en el ámbito de 
los desplazamientos privados. La movilidad privada incluye aparcamientos, demanda de movilidad, accesibilidad a 
municipios y centros (educativos, administrativos, sanitarios,…) o zonas y por supuesto el viario (oferta). 

Movilidad transporte público. La toma de datos, diagnóstico y actuaciones en relación a líneas de transporte 
público que incluye información asociada a los trayectos, paradas, accesibilidad, cobertura, nivel de información en 
resumen aspectos que afectan a la competitividad del sistema de transporte público.  

La toma de datos, la diagnosis y las actuaciones en relación a movilidad ciclista, peatonal y transporte de 
mercancías están interrelacionadas y aunque el diagnóstico puede ser desarrollado de forma independiente, con 
alguna partes comunes, se recomienda un tratamiento conjunto ya que actuaciones, en cualquiera de sus ámbitos, 
inciden entre si siendo necesario la complementariedad de actuaciones correctoras y atenuadores de los efectos 
negativos. 
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Movilidad ciclista: La toma de datos, diagnosis y actuaciones están asociadas a conocer las rutas empleadas, 
tipología de los desplazamientos, aparcamientos y horarios. Analizar las oportunidades, debilidades, amenazas y 
fortalezas que proporciona el municipio para un desplazamiento ciclista 

Movilidad peatonal: Una de las prioridades es el fomento de la movilidad peatonal para ello es necesario ganar 
espacio para el peatón, detectar y corregir problemas de inseguridad vial de forma que se convierta en el medio mas 
seguro y confortable en distancias cortas. 

Transporte de mercancías: El transporte de mercaderías supone hasta el 25% de los desplazamientos en los 
municipios (city logistics). Una ordenación, gestión y regulación del transporte de mercancías ayuda a mejorar la 
movilidad, calidad ambiental y eficiencia energética del conjunto no solo desde el punto de vista general sino 
también desde el punto de vista particular de los transportistas. 

Cada fase del PMUS se compone de etapas de trabajo donde se definen los procesos y actividades a 
desarrollar. Los resultados de cada fase queda reflejado en dos tipos de informes, el primero describe las tareas 
realizadas y los resultados obtenidos y un documento final que contiene los resultados alcanzados en la fase. Las 
fases están compuestas por actividades que describen los procesos que deben desarrollarse en la elaboración del 
PMUS. Finalmente, los procesos tienen asociadas técnicas y herramientas que son empleadas en cada etapa para la 
toma de datos, análisis y diagnosis y ayuda a la toma de decisiones en relación a las actuaciones. 

 

 

Figura 3. Etapas en la elaboración de planes de movilidad 

Finalmente, un plan de movilidad viene enlazado a un proceso intenso de participación, concienciación e 
información ciudadana. El proceso de participación e información se desarrolla en paralelo a los trabajos de toma de 
datos, diagnosis y actuaciones, si bien al final de cada fase es necesario actos donde se presenten los resultados e 
informen de las posibles actuaciones. Esta fase incluye una serie de actividades, tales como técnicas de gestión de 
grupos, herramientas y sesiones presenciales/virtuales de información y participación. 

 

3. DISEÑO DEL SISTEMA  

El sistema de ayuda al diagnóstico de planes de movilidad es un sistema distribuido que gestiona todo el 
proceso de toma de datos y diagnosis de la movilidad. El sistema esta formado por 5 bloques que interactúan entre 
si para monitorizar los trabajos de toma de datos y obtener los resultados de la diagnosis. 
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Figura 4. Diseño conceptual del sistema 

3.1 Subsistema de información 

El principal componente es una base de datos y un sistema de información geográfica (Geographical 
Information System, GIS) donde se almacena toda la información (gráfica y no gráfica) relacionada con área en 
estudio. 

El sistema de información es el encargado de gestionar y generar los diálogos para recopilación y procesado de 
la información adaptándola a las necesidades del sistema. La base del sistema de información es un entorno GIS 
donde se modela y digitaliza el viario, localiza el centro objeto de estudio y los centros adyacentes que influyen sobre 
la movilidad y es el soporte de la automatización y seguimiento de la toma de datos. 

El sistema de información no solo gestiona la entrada de datos sino que además sirve de soporte a los trabajos 
de campo mediante la generación de fichas de toma de datos en base a la digitalización del viario. Las fichas de 
toma de datos son generadas en base a la digitalización del viario mediante un grafo dirigido G(V,A), donde los 
vértices son intersecciones y los arcos los sentidos de desplazamiento. La base de la digitalización del viario son las 
ortofotos (fotografía aérea normalizada e importada desde el GIS).  
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Figura 5.  Digitalización del viario mediante un grafo y ficha de toma de datos de calles. 

3.2 Subsistema de diagnosis 

La diagnosis de la movilidad no es una tarea simple que se pueda establecer en base al valor de un indicador. 
Las actuaciones en base a un diagnóstico dependen de diversos factores que en muchos casos es un experto o 
conjunto de expertos quien decide sobre el diagnóstico y la forma de actuación sobre los problemas. 

La principal cualidad de este sistema es el desarrollo y automatización de procesos que comúnmente se han 
ido desarrollando en el ámbito de la movilidad y que han servido de base para establecer un diagnóstico de la 
situación y propuesta de actuaciones de mejora de la movilidad. 

La etapa de diagnóstico de la movilidad puede estructurarse en 2 puntos: 

• Diagnóstico de la movilidad. Proceso de análisis de la información asociada a los desplazamientos que se 
realizan, en relación a la oferta de transporte disponible y las necesidades de movilidad expresada en la 
demanda. En relación de la oferta se analiza los diferentes modos de transporte, la disponibilidad y medios 
disponibles. La demanda se centra en conocer las necesidades de desplazamiento en el área objeto de 
estudio. 

• Inventarios energéticos y ambientales. El objetivo final de un plan de movilidad urbana sostenible es un 
inventario energético y medioambiental que sirva de base para el análisis de la evolución o tendencia del 
municipio. El inventario energético es el primer indicador donde se exprese la bondad de las actuaciones 
que se propondrán en la siguiente fase. 

Al igual que la fase de toma de datos, el proceso de diagnóstico también está sujeto a tareas de monitorización 
y seguimiento de los trabajos. 

Aunque, en muchos casos el diagnóstico se desarrolla finalizado el proceso de toma de datos, no tiene por que 
ser así, ya que parte es posible desarrollarlo en paralelo a la toma de datos. El proceso de diagnosis puede dividirse 
en varias etapas. La primera es la etapa más crítica ya que mientras esta etapa no concluya mantiene bloqueada el 
resto de etapas. La etapa puede desarrollarse en paralelo a la toma de datos y es donde se diseña físicamente la 
base de datos, ordenando cada uno de éstos de manera adecuada para los cálculos necesarios en las diferentes 
etapas de la diagnosis. 

La etapa 2 permite la evaluación estadística de los datos obtenidos a partir de las encuestas, analizando de 
manera pormenorizada la información. La etapa 3 es algo más compleja y amplia que la anterior, ya que profundiza 
en el análisis de los datos relativos a la red viaria existente en la localidad. Esta fase se analiza la “Red Peatonal”, en 
el que se detallan las vías existentes y caracterización del espacio reservado a los peatones en la localidad, así como 
sus principales deficiencias. La “Red Viaria de Acceso” caracterizando cada uno de los accesos a la localidad y 
analizando las intensidades de tráfico en los diferentes sentidos de circulación. La “Red Viaria Interna” estudia las 
características y posibilidades del viario interno así como el uso que se hace de éste, esta etapa se divide en análisis 
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de la intensidad de tráfico, cálculo de la capacidad de las vías y nivel de servicio. El sistema de información 
geográfica es el soporte base para la obtención de mapas gráficos y representativos del municipio.  

En la etapa 2 también se analiza aspectos de “Seguridad vial” en la que se evalúa los puntos relativos a la 
adecuación de las señalización y disposición de las interferencias viales, para poder concretar y gestionar los 
posibles problemas existentes en este ámbito. Una vez concluida se analizan las infraestructuras existentes en 
materia de “Movilidad ciclista”, así como si estas infraestructuras se encuentran de manera adecuada, analizándose 
su uso en función de la capacidad existente. En este punto se ha de destacar todas dificultades existentes en esta 
modalidad de transporte. Como no, un punto esencial en el análisis sobre la movilidad es el estudio de “Los medios 
de transporte público”, determinando como funcionan estos en función de las necesidades existentes, así como la 
idoneidad de las instalaciones. Es importante la comprobación del rango de ciudadanos que cubre este servicio y la 
determinación de las deficiencias en determinadas zonas respecto a la posibilidad de acceso a este medio. Otro 
punto a estudio básico son los “Aparcamientos”, en el que se realiza un análisis exhaustivo del uso que se realiza de 
estos en la localidad, así como la localización y gestión de los espacios reservados para tal efecto. Por último se 
encuentra el análisis de la “Carga y descarga de mercancías”. Este apartado se centra en el análisis de los espacios 
reservados para la carga y descarga de mercancías en la localidad, así como la gestión y funcionamiento del uso que 
se hace para tal efecto. De igual manera se realiza un análisis del uso para la carga y descarga de no zonas no 
reservadas para tal efecto. 

La etapa 3, estudia a partir de los datos existentes cual es la tendencia en el parque automovilístico en la 
localidad, así como cual es la evolución en los distintos accesos de la localidad, pudiéndose prever así posible 
incidencias futuras en estos lugares y de manera global en la localidad.  

La etapa 4 “Análisis de la matriz origen destino” analiza la movilidad de los grupos poblacionales en la 
localidad, a partir de las muestras estadísticas y separación zonal. Esto permite identificar un recorrido kilométrico 
medio, y número de viajes entre las zonas previamente identificadas para el estudio. Así se puede obtener una 
estimación de cómo se mueve la población y el recorrido total de kilómetros que se realizan al día.  

Finalmente y enlazada con la etapa anterior se encuentra la etapa “Inventario energético y ambiental”, la cual 
permite realizar una estimación de los contaminantes que se generan en los desplazamientos cotidianos, así como 
del consumo total de combustibles fósiles, mediante dos metodologías distintas: Método agregado y método 
desagregado. Una vez finalizado el inventario energético se concluiría con la fase de diagnosis centrada en la 
generación de un modelo de emisión que prediga a partir de los datos obtenidos el ruido generado en las diferentes 
vías de la ciudad por el tránsito rodado teniendo en cuenta las características estructurales y alrededores de las vías. 

El inventario energético y ambiental es un instrumento estratégico que permite conocer el consumo energético 
y las emisiones contaminantes debidas a la movilidad y así establecer objetivos y compromisos de reducción en 
forma de cuantificar los resultados esperados de la aplicación de actuaciones de eficiencia energética. El inventario 
se realiza a partir de la demanda de movilidad del municipio y de factores de emisión (Tabla 1) representando con un 
mapa de consumo y emisiones por calles. 

Tabla 1. Factores de emisión según tipología de vehículo 

FACTOR DE EMISIÓN  [gr/pasajero·km] Vehículo 
privado Autobús Tren 

(diesel) 
Tren 
(eléctrico) 

CO2 240 70 80 16 
CO 21 1 0.01 0.001 
HC 2.9 0.5 0.004 0.0004 
NOx 1.5 0.9 0.3 0.05 

3.3 Subsistema de propuestas y actuaciones (Herramientas). 

Las propuestas o actuaciones en el ámbito de la movilidad están basadas en los resultados del diagnóstico y 
tienen como objetivo mejorar la situación actual.  

Al igual que los anteriores módulos, el subsistema de actuaciones presenta un gestor de base de datos, modelo 
de decisión y la interfaz de usuario. El gestor de base de datos almacena las actuaciones asociándole un coste 
económico, valores de indicadores implicados en su selección e indicadores para la monitorización de actuaciones. 
El modelo de decisión es el encargado de seleccionar diferentes alternativas de implantación en base a la diagnosis 



Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010    

 
 

506

y reglas de decisión establecidas en función de indicadores. La interfaz de usuario no solo muestra las alternativas 
sino que debe ser un soporte interactivo donde se describa el plan de implantación de las soluciones, permita la 
actualización o incorporación de nuevas reglas de decisión y nuevas actuaciones. 

 

3.4 Subsistema de Monitorización.  

Es el encargado de velar por el éxito de las actuaciones mediante el seguimiento de indicadores. El proceso de 
seguimiento establece, en función de las medidas asociadas, la información recopilar basándose en las fichas de 
toma de datos. Así mismo, este sistema a partir de la información asociada a los indicadores establece el nivel de 
desviación o problemas en la implantación proporcionando posteriormente recomendaciones sobre medidas 
complementarias y/o potenciadoras. 

 

3.5 Subsistema de gestión y participación ciudadana. 

La participación ciudadana es una pieza clave para el éxito del plan. El proceso de participación está 
estructurado en 2 fases complementarias, fase virtual y presencial. El subsistema de gestión organiza cada uno de 
los agentes involucrados en el plan, vecinos, asociaciones, transportistas, administración pública y mediante un 
sistema virtual provee de información de la evolución de cada una de las fases, además sirve de agenda para las 
sesiones presénciales, como punto de información y foro de opinión mediante la plataforma virtual disponible 24 
horas al día, 365 días al año.  

 

4. RESULTADOS 

El sistema descrito se encuentra actualmente en fase de pruebas y validación. Los resultados obtenidos en 
esta fase se centran en el desarrollo de pruebas sobre diferentes municipios (en concreto en un municipio de la zona 
metropolitana de Sevilla). El primer paso en el desarrollo de un plan de movilidad es la digitalización del viario donde 
se define un grafo dirigido que representa las intersecciones y calles. Simultáneamente el sistema genera las fichas 
de toma de datos que serán la referencia en los trabajos de campos y en la actualización de la base de datos del 
sistema de información geográfica (Figura 5.) 

 

Figura 6. Interfaz de digitalización y generación de fichas de trabajo de campo 

El subsistema de diagnosis proporciona información sobre la movilidad en la zona de estudio, a partir de los 
datos recopilados se generan indicadores, gráficas y mapas que sirven de base al diagnóstico de la situación actual. 
Las gráficas se estructuran en movilidad peatonal, movilidad ciclista, movilidad privada (aparcamiento e 
desplazamiento, figura 5 y 6), movilidad transporte público y movilidad transporte mercaderías. 
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Figura 7. Ejemplo de resultados de diagnosis de la movilidad 

 

Figura 8. Mapas de intensidad 

El diagnóstico finaliza con el desarrollo de un inventario energético y ambiental en base las encuestas de 
movilidad desarrollada en la toma de datos. Las encuestas de movilidad permiten estimar la matriz de viajes que 
describe los desplazamientos entre cada par de zonas definidas la zona de estudio (Figura 8). Finalmente los 
inventarios energéticos y ambientales se obtienen en base a la distancia media de desplazamiento, velocidad media 
y la tabla de factores de emisión (Tabla 1). Los resultados se obtienen de forma agregada y desagregada por zonas 
(Tabla 2). 
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Figura 9. Zonificación 

Tabla 2. Inventario energético y ambiental en base a la movilidad por zonas 
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CONCLUSIONES 

En los últimos años, se han desarrollado una gran variedad de planes de movilidad urbana sostenible que en 
gran medida siguen unas pautas generales muy parecidas pero con gran disparidad en cuanto a técnicas y 
procedimientos que han incidido en la imposibilidad de tener una base común y estándar que sirva de base de 
conocimiento para una estrategia común y coordinada entre municipios. Esta disparidad entre los contenidos de los  
planes de movilidad urbana sostenible se ve agraviada en que las agencias locales, provinciales y autonómicas de la 
energía no disponen de medios de estandarización de trabajos que permita transponer medidas entre municipios 

El siguiente trabajo incide no solo en la estandarización del desarrollo de planes de movilidad sino que 
proporciona técnicas y herramientas que de forma semi-automatizada permita el desarrollo y control de planes de 
movilidad. Este trabajo se ha centrado:  

- Normalización de los trabajos de toma de datos mediante el desarrollo de una herramienta de digitalización y 
generación de fichas.  

- Automatización del proceso de diagnosis en base a la toma de datos. 

- Biblioteca de actuaciones parametrizadas por características del municipio 

- Sistema de seguimiento y gestión de pmus, monitorización de  actuaciones y recomendación de 
actuaciones en base a indicadores. 
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RESUMEN 

Esta comunicación tiene por objeto el análisis de las relaciones entre redes de transporte y paisaje. Se aborda el 
análisis de la estructura de la red y su caracterización, para dar soporte a la modelización de distintos escenarios, lo 
que implica un complejo modelo de datos en el que se trabaja con una red multimodal conformada por los siguientes 
modos: transporte por carretera, ferroviario, peatonal y náutico. Se hace hincapié en el transporte combinado que 
emplea los diferentes modos, como ocurre frecuentemente con el viaje turístico. El territorio en el que se construye el 
modelo, a partir de los mapas topográficos 1:5000 y 1.000, que se complementan con ortofotografía, es la isla de 
Tenerife. 

Palabras Clave: paisaje, redes, transporte, turismo y modelos 

ABSTRACT  

This paper explores the relationship between transport networks and landscape. The network structure and its 
characteristics are studied in order to support the modeling of different scenarios. This implies a complex data model 
which works with a multimodal network. It is composed by different features: roads, railroads, pedestrian paths and 
nautical tracks. A combined transport system (the touristic travel) employing different modalities is the focus of 
interest. Tenerife Island acts as a reference of this transport system. Base maps in 1:5000 and 1:1000 scales and a 
rectified photo are used. 

Key Words: GIS, landscape, transport, touristic routes, network data modeling 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Aproximación y entorno teórico 
 

En el contexto de la Geografía, el estudio del transporte se entiende como el análisis de sus sistemas e impactos 
espaciales (Hoyle, Knowles, 2000). Así, la estructura de la red y el modelo espacial y sus dinámicas son los aspectos 
básicos en el conocimiento del sistema de transporte (Seguí y Martínez, 2004).   

Dicho sistema permite múltiples formas de desarrollar la movilidad de personas y mercancías, a la vez que 
mejora la accesibilidad de los territorios a través de sus diferentes modos: el modelo de transporte por carretera se 
combina con el de ferrocarril, el aéreo y el marítimo para el traslado de los pasajeros y mercancías. En España el 
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modo de transporte por carretera supone el 90% del conjunto de modos; por lo tanto la dependencia de la red de 
carreteras es sobresaliente.  

Esta comunicación tiene por objeto presentar el modelo de datos de red resultante de la combinación de dos 
proyectos de investigación desarrollados en el seno de la Universidad de La Laguna entre los años 2005-2008 y 
2009-2010. El primero, desarrollado en el marco del Plan Nacional de I+D+i titulado “Sistemas de Información 
Geográfica orientados al diseño y gestión de rutas e itinerarios turísticos. El paisaje como valor estratégico en la 
nueva política turística y territorial”. El segundo, en el Plan de Proyectos Estructurantes de I+D+i del Gobierno de 
Canarias, titulado “Proyecto Estructurante de Transporte: hacia un sistema de información para la I+D+i en 
transporte” (PETRANS 2009-2010). 

Esperamos realizar una aportación al debate sobre la importancia que las redes de transporte tienen en la 
articulación del paisaje introduciendo una caracterización topológica de dichas redes. Precisamente, una 
representación topológica de las redes añade realismo, precisión y complejidad, entre otras mejoras, con las que se 
obtienen resultados significativamente más ricos que cuando se obvian tales aspectos y el análisis se desentiende 
de las características físicas de la red. Las relaciones topológicas, y con ellas la representación fina y detallada de la 
red, no es asunto suficientemente desarrollado en la literatura científica sobre transporte.  

El diseño del modelo de datos implica representar cada parte de la red, no sólo en la estructura, sino también en 
la caracterización. De la riqueza y finura de esa representación depende, directamente, la capacidad predictiva de la 
modelización de escenarios. La visibilidad de tales escenarios puede verse realzada también gracias a la 
caracterización topológica; y la participación pública, entonces, puede facilitarse. En general, se mejora el soporte 
dado a la decisión. 

En la complejidad de la estructura de cada sistema modal radica la mejora tecnológica de los futuros estudios 
que demandan empresas, administraciones y usuarios. Como referencias nacionales recientes orientadas a 
problemas crecientes y preocupantes en los que la estructura multimodal es sustancial, destacamos los trabajos de 
Gutiérrez Puebla y García Palomares (2005) sobre los cambios en la movilidad en el Área Metropolitana de Madrid, 
que hacen especial hincapié en el creciente uso del transporte privado; o el reciente informe publicado por 
FUNDICOT9 y el Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental, CCEIM, sobre el programa de 
Cambio Global, España 2020. 

Por esta razón, nuestro trabajo se ha centrado en el desarrollo de un modelo de datos espacial y alfanumérico 
que requiere el diseño, la construcción y la gestión de la información sobre el transporte. En este caso, tal desarrollo 
se materializa en la realización de un itinerario turístico que combina distintos medios de transporte: marítimo, 
transporte terrestre por carretera (público), recorrido a pie de un sendero rural, y transporte interurbano público 
(tranvía). 

Usamos la cartografía topográfica (modelo de datos vectorial) y la ortofotografía que elabora GRAFCAN S.A10 a 
escala 1:5000 y 1:1000 de la isla de Tenerife; y la tecnología GIS (ArcGIS) desarrollado por la corporación ESRI.  
 
2. PROBLEMATICA ACERCA DE LA CREACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADA AL TRANSPORTE 
 

La revolución digital, especialmente la geográfica, ha multiplicado el número y la complejidad de los datos. Del 
mismo modo ha aumentado el número de fuentes y los modos de obtención. Planes11, estudios de impacto, 
movilidad, callejeros, redes de carreteras, senderos, etc., son productos que encontramos con mucha frecuencia. 
Pero, ¿Cuál es la base cartográfica de referencia? ¿Cómo certificamos su calidad? ¿Cuáles son los criterios de 
construcción? ¿Cuál es el objeto y su función? ¿Cómo se ha diseñado y para qué? ¿Realmente funcionan como red? 
Sin duda son cuestiones que abren un debate complejo. Entender la información como sistema (Harvey, 1983)12  

                                                 
9 Disponible en:  www.fundicot.org y en  www.ucm.es/info/fgu/pensamiento/cceim/index_cceim.php 
 

10 Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) es la empresa pública del Gobierno de Canarias responsable de las 
actividades de planificación, producción, explotación, difusión y mantenimiento de información geográfica y territorial de 
Canarias conforme a la política geográfica del Gobierno de Canarias. 

11 Plan Especial de Ordenación del Transporte de la Isla de Tenerife. 
12 Harvey, utilizando la definición matemática de Klir y Valach en 1967 define que el conjunto de objetos (en este caso 

un conjunto de atributos de objetos) de un sistema S puede representarse mediante un conjunto de elementos. A esto 
podremos añadir otro elemento, que representa el entorno. Págs. 448 – 449. 
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requiere una organización de los datos homogénea y coherente, partiendo de criterios únicos y regulados. Acciones 
de homogeneización como la iniciativa europea INSPIRE13 para los datos geográficos se convierte en estratégica. 

Para poder realizar nuestros proyectos comprobamos que podíamos utilizar los datos existentes, pero éstos no 
eran suficientes, no sólo porque no estaban los tejidos de las redes modales completas, sino porque carecían de 
contenidos. Además de no permitir la construcción de redes topológicas. Por tanto, decidimos diseñar nuestra propia 
red, con el objeto de construir un modelo-demostrador14. Esta experiencia demuestra que la información directa, 
creada en origen, aunque más costosa y lenta, es más segura y de mayor calidad. 

Resuelto el primer problema, al menos de manera modélica, se nos plantea el siguiente: ¿Qué sentido tiene la 
aplicación de esta red multimodal? Consideramos que la transversalidad del sistema de red enhebra y organiza 
(diseña) los diferentes paisajes. Por tanto, su aplicación a un itinerario turístico permite comprobar que la 
construcción de la red no sólo sirve para la creación de productos turísticos convencionales (mapas turísticos) sino 
que abre un amplio espectro de soluciones tecnológicas aplicadas a nuevas herramientas de comunicación y 
necesidades de los nuevos usuarios virtuales, como visores web, mapas digitales, tecnología móvil, etc. La creación 
de rutas articuladas siguiendo un orden de paradas en función del interés de la atracción, en función al tiempo 
disponible de un turista, a la dificultad o facilidad de un terreno, a la mayor o menor distancia a recorrer, al medio de 
transporte que quiere utilizar, etc., son algunas de las funciones que podemos generar. 

 
3. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 

 
Introducción 
 

El elemento más simple de una red está conformado por una estructura compuesta por un conjunto de dos 
nodos (inicial y final) y un arco que los une. Por lo tanto, la conectividad entre los arcos de la red y la creación de 
nodos es un factor clave a la hora de generar una red. El modelo de datos (vectorial) que constituye esta red se 
completa con las tablas de atributos alfanuméricos construidos para cada uno de los elementos geográficos (líneas y 
puntos) que son utilizados para caracterizar la red topológica. La riqueza y complejidad de la red dependerá de la 
cantidad de ítems, estructurales, cuantitativos o cualitativos, que demande.   

Por tanto, el objetivo de esta comunicación es mostrar las líneas básicas de construcción de esta red multimodal 
de transporte partiendo de su estructura física. En ella incluimos, no sólo las redes terrestres (circulación de 
vehículos, tranvía o peatón) sino también la conexión marítima. 

 
PRINCIPALES PROBLEMAS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN FÍSICA DE LA RED 
 

Los problemas fundamentales son dos: la digitalización de las líneas que representan el sistema de 
comunicación y la estructura de su base de datos asociada. 

 
Problema 1: Conectividad de la red 
 

Tras un análisis detallado de la información y un proceso de simplificación, observamos una gran cantidad de 
errores, especialmente de los puntos de conexión entre líneas. Este hecho se convierte en el principal problema para 
construir una red. Error que requiere una importante cantidad de trabajo a realizar en un largo periodo de tiempo, 
con el consiguiente coste económico para resolver la edición.  Cuando las líneas no están conectadas a la estructura 
general del sistema viario, es imposible hacer un análisis de red. Mediante tareas topológicas implementadas en el 
software (SIG), primero, se detectan aquellas líneas que o bien no conectan a la red o bien poseen errores en la 
digitalización, como por ejemplo la superposición de vías, y, posteriormente, se procede a la corrección de la 
cartografía para poner en funcionamiento la red. Por otra parte, la estructura de la red debe tener tantos segmentos 
(arco-nodo) como tramos de vías existan. Es la única manera de lograr que el funcionamiento sea óptimo. Éste es el 
paso fundamental para la posterior incorporación de normas de circulación (sentidos, giros, restricciones, etc.), 
impedancias (accidentes, obras, estado de las vías, tiempo, etc.), y flujos, entre otros.  Este proceso de segmentación 
de las líneas originales se lleva a cabo mediante procesos de edición. 
 

                                                 
13 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una infraestructura de información espacial en la 
Comunidad (INSPIRE). 2004. 
14 Mejías, Herrera y Vera (2010): Modelo de datos GIS orientados a la mejora de la información estructural necesaria para 
la red multimodal de transporte. Transnova 2010 
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 Figura 1. Finales de línea sin conectividad a la red general 
 
 
Problema 2: Deficiencia y ausencia de datos en las zonas urbanas 
 

En una segunda fase, deben completarse la ausencia y las incorrecciones de los datos topográficos. Para ello 
tomamos como base de referencia la ortofotografía. En este caso editamos líneas, que representan calles creadas 
recientemente o el detallado sistema de organización de las rotondas, fundamentalmente las vinculadas a las dos 
autopistas (TF-1 y TF-5). 
 

 
 
Figura 2. Corrección en la digitalización de una rotonda en una zona urbana 
 
Problema 3: Ausencia de datos para la red de senderos rurales 
 

En una tercera fase se aborda la problemática de la carencia de datos en materia de líneas que representan 
senderos en la cartografía base. Se plantea la generación de cartografía propia a partir de datos tomados en trabajo 
de campo mediante dispositivos GPS. Posteriormente, se incorpora dicha información al Sistema de Información 
Geográfica, generando los distintos recorridos y corrigiéndolos con la referencia de la ortofotografía. 
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          Figura 3. Digitalización de senderos en una zona rural 
 
Problema 4: Deficiente caracterización de la red 
 

Por último, en una cuarta fase, surge el problema de la caracterización de la red. La riqueza temática permite 
realizar análisis y diagnósticos más potentes. El objetivo es simular y modelizar escenarios reales e hipotéticos que 
permitan la toma de decisiones de manera eficiente cuando estos hechos se produzcan. Se procede, por lo tanto, a 
cargar todas aquellas variables que simulen esos escenarios: cálculo de la longitud de cada tramo, nombres, tipos, 
sentidos, velocidad, tiempo, pendiente, etc. 
 
4. HIPÓTESIS /PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA-TIPO 
 

Planteamos la creación de un itinerario turístico para un viajero que parte del Puerto de La Luz, en la isla de Gran 
Canaria, y desea realizar una visita en un entorno rural de la isla de Tenerife, para regresar al punto de partida en la 
misma jornada. Para ello, se utilizará la estructura de la red multimodal generada para este espacio. 
En este caso, el segundo hito es el puerto de Santa Cruz de Tenerife, al que el turista llegará mediante un trayecto 
realizado en barco. Desde aquí, en transporte público (taxi), accederá al punto inicial del sendero rural que parte 
desde la Cruz del Carmen, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Desde ese punto, el turista comienza su 
recorrido a través del sendero, hasta llegar a La Punta del Hidalgo, para finalmente acceder al casco histórico de La 
Laguna y, en transporte público (tranvía), regresar al Puerto de Santa Cruz y volver a embarcar rumbo a Gran Canaria. 

Seleccionamos el sendero homologado, PR-10, que une los centros de la Cruz del Carmen con la Punta del 
Hidalgo, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, por ser el de mayor afluencia de visitantes, y el primero 
señalizado por el nuevo decreto de la Red Canaria de Senderos, dentro del Parque Rural de Anaga15 y, además, un 
modelo transversal de mar a cumbre. 
 

                                                 
15 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 
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    Figura 4. Red multimodal interinsular 
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    Figura 5. Recorrido turístico con inicio en el Puerto de La Luz en Gran Canaria 
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5. MÉTODO. LA ESTRATEGIA DEL PROCESO DE TRABAJO 
 

En el diseño de este prototipo de red geométrica aplicada al sistema de transporte, lo prioritario ha sido la 
búsqueda de resultados a corto y medio plazo. Es decir, necesitábamos cubrir un amplio espectro de posibilidades y 
soluciones que el producto-resultado requería. Por esa razón, decidimos cubrir redes cortas, pero cerradas, que 
permitiesen aumentar progresivamente la complejidad del modelo de datos, en conformidad con la realidad.  Por lo 
tanto, cada logro obtenido requiere un reajuste constante y cíclico. Como criterio inicial, atendemos, en una primera 
edición, a la construcción de los principales ejes estructurales de todo el sistema de comunicación; en una segunda y 
tercera edición mejoramos la red hasta llegar a los niveles de detalle interno. De esta forma, siempre podemos 
realizar pruebas de funcionamiento y controles de calidad a diferentes escalas, comprobando su funcionalidad y 
eficacia. Mientras tanto, hemos estructurado el prototipo desde dos aspectos: uno, la construcción física de la red, 
otro, la caracterización de la misma. El siguiente paso se centra en la resolución de nuestro problema tipo; en este 
caso, la construcción de un modelo de itinerario turístico que contempla la utilización de distintos medios de 
transporte. Para completar el sistema multimodal, hemos diseñado unas rutas marítimas y aéreas esquemáticas 
vinculadas a la red de comunicación por carretera de la isla de Tenerife.   

La problemática propuesta se ha abordado desde dos puntos de vista: por una parte, la construcción física de la 
red de senderos y su correspondiente vinculación a la red multimodal insular e interinsular y, por otra parte, la 
caracterización de la estructura de su base de datos asociada. 

En este caso las variables principales que componen la estructura de la base de datos son las siguientes: 
dirección de la vía (principalmente en el ámbito terrestre para tráfico rodado), velocidades medias, tiempos de 
recorrido (a nivel de vehículos, tanto marítimos como terrestre), clasificación por tipos de vías (peatonales, 
autopistas, carreteras, caminos, senderos, rotondas, túneles y puentes), pendiente (para cada uno de los tramos del 
sendero de estudio) y tiempo de recorrido (calculado para los tramos del sendero en función de la pendiente). 
 
6. RESULTADOS 
 

Gracias a la digitalización detallada de la estructura de red intermodal y su configuración como una red 
compuesta por arcos y nodos, se ha podido realizar un modelo de ruta turística en el que han desempeñado un papel 
relevante las variables que caracterizan cada tramo de la red. En este caso, se han utilizado los ítems: longitud, 
tiempo y coste económico. El resultado principal de este estudio se muestra en los siguientes mapas donde se puede 
observar el recorrido que realiza el turista desde su salida desde Las Palmas de Gran Canaria, realizando todas las 
paradas contempladas en el recorrido, hasta finalizar en el mismo puerto de partida. En este caso, la longitud total 
del recorrido es de 265 kilómetros, el tiempo empleado de 8 horas, y el coste económico es de 131,60 €16. 
Tabla 1. Resultados detallados para los distintos tramos del recorrido                                                        

Tramos del recorrido Número de 
tramo 

Longitud 
(Km) 

Tiempo 
(min) Coste (€) Medio  

de transporte 
Las Palmas de Gran Canaria - Santa Cruz de 
Tenerife 1 100,78 120 47 Barco 

Santa Cruz - Cruz del Carmen 2 21,15 31,3 35 Taxi 
Cruz del Carmen - La Punta 3 10,64 128,3 0 A pie 
La Punta - Estación La Laguna 4 17,82 32,2 1,3 Autobús 
Estación La Laguna -Tranvía 5 0,93 11,2 0 A pie 
Tranvía La Laguna -Estación Fundación 6 12,3 35 1,3 Tranvía 
Estación Fundación - Puerto de Santa Cruz 7 0,75 9 0 A pie 
Puerto de Santa Cruz - Puerto de La Luz 8 100,78 120 47 Barco 
TOTAL   265,15 487 131,6   

                                                 
16 Información económica suministrada por las empresas: TITSA (Transportes Interurbanos de Tenerife), TeleTaxi Isla 

de Tenerife, Metropolitano de Tenerife y Naviera Armas. 
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    Figura 6. El tramo de mayor longitud es el que comunica las dos islas 
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    Figura 7. El tramo de la ruta que requiere una mayor inversión de tiempo es del sendero.  

 
 
Figura 8. El tramo de recorrido del sendero, sin ningún coste económico, es, sin embargo, el de mayor calidad paisajística.  
 
 
7. CONCLUSIONES 
 

Esta comunicación ha tratado de sintetizar para un lector multidisciplinar y especializado, una de las 
aportaciones generadas por el Proyecto Estructurante de Transporte: Hacia un Sistema de Información para I+D+i en 
transporte (PETRANS 2009-2010), incorporando estos resultados técnicos al sendero especificado y su 
caracterización desarrollada en el marco del proyecto I+D+i Sistemas de Información Geográfica orientados al diseño 
y gestión de rutas. El paisaje como elemento estratégico en la estructura territorial y turística. 
Para lograr los objetivos ha sido necesario: 

a. Definir muy bien los problemas, en cuanto a los datos disponibles y los objetivos específicos sobre la red 
multimodal. 

b. Diseñar los modelos de datos (espaciales y alfanuméricos) complejos y transversales en forma de red, lo cual, 
sin ninguna duda, nos permite gestionar escenarios reales, en este caso, vinculados al transporte y el turismo. 

c. Editar y construir la red topológica. 
d. Evaluar sobre supuestos su aplicabilidad y buen funcionamiento. 
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RESUMEN 

Hoy día, la mayoría de los datos que se manejan llevan asociados una componente geográfica. Bajo este contexto 
asistimos a un acercamiento de tecnologías empleadas por usuarios expertos hacia usuarios genéricos. En este 
marco se plantea la integración de las nuevas tecnologías en el control de las ayudas agrarias. Actualmente, los 
procesos de control de ayudas agrarias se basan fundamentalmente en visitas de campo con objeto de certificar el 
uso del suelo. Esta metodología de control origina una movilización importante de personal y equipos, empleando 
simultáneamente dispositivos como cámara fotográfica, tablet-PC, GPS, etc. El objetivo de este proyecto ha sido el 
desarrollo de una aplicación para telefonía móvil aprovechando los distintos sensores que se encuentran integrados 
en él, utilizando terminales que añaden nuevas funcionalidades, asegurando la integridad de la información, 
mejorando su correcta interpretación así como estableciendo diferentes canales de difusión. El proyecto se ha 
desarrollado bajo Android, empleando librerías de código abierto y de ejecución independiente al fabricante del 
dispositivo telefónico. El resultado es un software que integra información de diferentes sensores, presentando el 
terminal móvil apto para los trabajos de control de campo, reduciendo el material a emplear y mejorando la 
integridad de la información. 

Palabras Clave: Telefonía móvil, GPS, Google, Android , control ayudas agrarias.  

ABSTRACT 
Today, most data we use is associated with a geographic component. In this context we are witnessing a 

convergence in technologies used by expert users to generic users. In this framework we look at the integration of 
new technologies in the control of agricultural aid. Currently, control processes agricultural subsidies are 
fundamentally based on field visits in order to certify the land use. This control methodology results in a significant 
mobilization of personnel and equipment, using devices like a camera, tablet PC, GPS, etc. The objective of this 
project has been to develop a mobile application taking advantage of the different sensors that are integrated into it, 
using terminals that add new functionality, ensuring data integrity, improving its correct interpretation as well as 
establishing different channels diffusion. The project has been developed under Android, using open source libraries 
independent to the device manufacturer. The result is software that integrates information from different sensors, 
introducing the mobile terminal suitable for the work of field control, reducing the material to be used and improved 
data integrity. 

Key Words: Mobile phone, GPS, Google, Android, control of agricultural aid. 
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ANTECEDENTES 

Actualmente el control de ayudas agrarias en campo se lleva a cabo a través de las denominadas “visitas 
rápidas” donde el técnico va provisto de diferentes equipos y materiales. Enfocando la atención únicamente en el 
material con el que un técnico de campo desempeña su trabajo (Figura 1), se puede tener una ligera idea de la 
necesidad que existe de optimizar recursos e incorporar nuevas vías de trabajo dirigidas a mejorar la productividad y 
eficiencia en este sentido. 

Como alternativa a la metodología actual, se propone en este trabajo el empleo de telefonía móvil como 
herramienta de campo, con la cual entre otras ventajas se conseguiría reducir sustancialmente el equipo necesario 
(Figura 2). Otros efectos colaterales, consecuencia de utilizar terminales móviles para este tipo de trabajos, podrían 
ser: asegurar la integridad de la información implicada en el proceso, minimizar errores, como por ejemplo, el 
desconocimiento de la orientación con la que se realizó la captura fotográfica, o bien la posibilidad de transferir la 
información generada de forma rápida y sencilla. 

 

 

Figura 1. Material de Trabajo Actual. 
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Figura 2. Material de Trabajo Propuesto. 

En los últimos años el campo de la telefonía móvil ha experimentado un notorio avance tanto a nivel de 
hardware como de software, apareciendo diferentes sistemas operativos al margen de los ya clásicos como Windows 
Mobile o Symbian tales como Android, iOS, Blackberry OS, etc., esto unido al cambio en la política de negocio de dos 
grandes compañías como Apple y Google está permitiendo que el usuario participe activamente en el desarrollo de 
nuevas aplicaciones, dotando a este tipo de dispositivos de funcionalidades nuevas e imaginativas, Holzer. A et al 
(2010). Casademont et al. (2004) analizan el interés de las tecnologías inalámbricas aplicadas a GIS, concretamente 
manifiestan entre todas las posibles alternativas tales como tablet pc, notebook, PDA, etc… el protagonismo que va 
adquiriendo la telefonía móvil en este campo. Tal posición de preferencia viene motivada por dos puntos clave, de un 
lado el desarrollo tecnológico en el campo de las telecomunicaciones así como la capacidad de integrar en un único 
terminal una gran variedad de inputs y outputs tales como GPS, puerto infrarrojos, bluetooth, acelerómetros, cámara 
fotográfica, internet, etc. Poniéndose de manifiesto la importancia de esta tecnología para el desarrollo de nuevas 
aplicaciones, donde la potencialidad de las mismas radica en la posibilidad de trabajar en tiempo real, O`Grady et al 
(2005).  

Takeuchi et al. (2010) y Georgiadis et al. (2009) muestran cómo las aplicaciones móviles ofrecen una nueva 
oportunidad para los desarrolladores dentro del campo de la geomática, con aplicaciones tan variadas como 
detectores de movimientos sísmicos desde un terminal de telefonía. Por otra parte, Kastner et al (2010) han 
trasladado el empleo de la telefonía móvil al entrenamiento de alta competición controlando la velocidad y 
aceleración en tiempo real de una embarcación de remo o los trabajos de Hong et al (2010) en el campo médico 
empleando el uso de los acelerómetros del terminal para estimar el consumo energético del usuario. 

No solo destacan aplicaciones desarrolladas desde el terminal hacia el usuario, se abren nuevas líneas de 
trabajo donde incorporar en nuestro caso la información geográfica a un terminal con escasa área de representación, 
claro ejemplo de tal aspecto aparece en  Li, Q. (2009) donde se  propone un método de generalización y 
simplificación de elementos lineales a aplicar en una red de carreteras. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El sistema operativo escogido para el desarrollo de la aplicación ha sido Android, un sistema orientado a 
dispositivos móviles basado en una versión modificada del núcleo Linux y desarrollado por los miembros de la Open 
Handset Alliance (liderado por la compañía Google).  

Android cuenta entre otras con dos ventajas que han sido decisivas a la hora de decantar la balanza a su favor. 
La primera proviene del hecho de que la Open Handset Alliance es un consorcio de 48 compañías de hardware, 
software y telecomunicaciones (Google, HTC, T-Mobile, Intel, Motorola…) que se han comprometido con la promoción 
de estándares abiertos para dispositivos móviles. Esto significa que de forma libre y gratuita los desarrolladores 
pueden acceder al código fuente y las librerías de desarrollo del SO, permitiendo crear aplicaciones propias, 
ajustadas a unas necesidades concretas y facilitando además su difusión a través de un mercado de aplicaciones 
(Android Market). Por otro lado, es una certeza que cada vez más compañías fabricantes de terminales ven en 
Android una gran oportunidad de negocio y se unen a este proyecto, entre ellas pueden destacarse HTC, Motorola, 
Samsumg, Sony, Acer, LG… la mayoría de ellas ya con varios modelos en el mercado que integran este sistema 
operativo. El hecho de ser multimarca supone sin duda una puerta abierta a una gran propagación y adaptabilidad de 
la aplicación a una amplia gama de terminales. 
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En cuanto a los requisitos de software para desarrollar con Android OS, este sistema permite trabajar tanto en 
Windows como MAC o Linux. Por otro lado, Android utiliza el lenguaje de programación Java, con lo que es preciso 
disponer de un entorno de desarrollo (IDE, Integrated Development Environment) para ese lenguaje. Y finalmente, es 
fundamental el kit de desarrollo de Android (Android SDK, Software Development Kit), proporcionado por Google a los 
programadores, que es el que verdaderamente provee de las herramientas básicas para desarrollar aplicaciones en 
Android (Murphy, 2008 y Dimarzio 2008). 

Por otro lado a nivel de hardware, se ha empleado un terminal móvil de características medias, concretamente 
el modelo Magic de la marca HTC (android versión 1.6, pantalla táctil de 3,2 pulgadas, antena GPS interna, Bluetooth 
2.0, Cámara 3,2 megapíxeles con enfoque automático, Tarjeta de Memoria 8Gb…). 

Disponiendo de las herramientas mencionadas, las fases en el proceso de diseño e implementación de la 
aplicación han sido las siguientes: 

Fase 1. Definición de objetivos, requisitos, servicios y restricciones. 

Fase 2. Diseño y desarrollo de la Interfaz de Usuario de la aplicación. 

Fase 3. Implementación de los diferentes sensores unitariamente (GPS, Acelerómetro y Cámara). Realización de 
pruebas con cada unidad. 

Fase 4. Integración y coordinación de sensores. Comprobaciones del funcionamiento del conjunto. 

Fase 5. Inserción de información en la imagen.  

Fase 6. Desarrollo de parámetros de configuración tales como el control en la toma de coordenadas, formas de 
expresarlas, etc… 

Fase 7. Puesta en marcha de la aplicación. Revisión del producto final obtenido por el usuario. 

 

RESULTADOS  

Se ha diseñado e implementado una aplicación, a la que se ha denominado GeoFoto, para terminales de 
telefonía móvil. Dicha herramienta integra las necesidades de los técnicos que realizan las labores de inspección en 
campo en el control de ayudas agrarias, y entre sus posibilidades están la de conseguir una toma fotográfica 
orientada y georreferenciada, la de fusionar a la imagen una pizarra digital o varias opciones para transferir el 
producto final obtenido por el técnico. 

La pantalla de bienvenida muestra tres botones que inician respectivamente las tres actividades principales de 
las que consta la aplicación (Figura 3, A). Pulsando el icono que aparece en la imagen central de la Figura 3, se 
abrirá una nueva pantalla (Figura 3, B) que será la Pantalla Principal de trabajo para el usuario. 
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Figura 3. Bienvenida. Pantalla Principal. 

La actividad principal consta de cuatro iconos en la parte inferior, ver Figura 4. Los dos situados más a la 
izquierda tienen la función de mostrar/ocultar un mensaje de texto, en el primer caso, para las coordenadas GPS y 
en segundo lugar para la orientación del móvil, el ubicado a la derecha está diseñado para a partir de él poder 
incorporar información a la imagen y el central realizará la toma fotográfica, ver Figura 5. 

 

Figura 4. Actividad principal 
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Figura 5. Captura fotográfica. 

La aplicación está diseñada para tener un entorno de configuración desde donde se podrán definir aspectos 
varios como modo de trabajo con coordenadas, almacenamiento, etc como se puede ver en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Opciones. Tipo de Almacenamiento. 

Una vez definidos todos los parámetros que se han mencionado, el usuario podría trabajar en la pantalla 
principal todas las veces que sean necesarias conservando la misma configuración de opciones, por tanto, salvo que 
quiera modificarlos no es preciso que vuelva a abrir esta pantalla. 

Para finalizar la última pantalla que forma parte de la aplicación es un Acerca de (Figura 7). 
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Figura 7. Acerca de. 

Como resultado final la idea es obtener una imagen georreferenciada, orientada y con toda la información 
temática de interés para el usuario tal y como se puede observar en la Figura 8. 

 

Figura 8. Concepto de producto final 

CONCLUSIONES 

Los últimos avances en telecomunicaciones tanto a nivel de hardware, software, servicios y conexiones han 
dado lugar a que esta tecnología forme parte de nuestra vida diaria, esto tiene como consecuencia directa que se 
demanden nuevas aplicaciones y servicios de carácter general para el gran público así como aquellas dirigidas a un 
sector en particular. En este caso el trabajo desarrollado ha permitido obtener una aplicación para dispositivos 
móviles integrando los periféricos GPS, cámara fotográfica y el acelerómetro, instalados en el terminal para así 
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aligerar de instrumental al técnico de campo y paralelamente minimizar los errores de integridad de la información. 
Tal desarrollo puede ser de aplicación inmediata en las tareas de control de las ayudas agrarias, si bien, su empleo 
puede abrirse a otros trabajos donde sea necesario una imagen fotográfica correctamente orientada y posicionada. A 
partir del trabajo realizado pueden plantearse nuevas funcionalidades como conexión a servidores de datos, ficheros 
de audio georreferenciados, firma digital, etc… abriendo una nueva línea de trabajo a futuro. 
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RESUMEN 

El control de las ayudas agrarias es imprescindible dentro del contexto normativo de la agricultura europea. Los 
procesos de control que realizan las administraciones públicas se basan, en gran medida, en visitas de campo a 
zonas concretas que varían anualmente en función de factores definidos para cada campaña. Esta metodología 
origina una movilización importante de personal y equipos que redunda en altos costes económicos y temporales, lo 
que implica que las zonas elegidas para el control sean las más óptimas posibles para rentabilizar al máximo el 
trabajo. Esta necesidad de optimización pone de manifiesto la necesidad de automatizar la selección de las zonas, 
tal que los criterios que intervengan en el proceso sean valorados de forma objetiva e imparcial atendiendo a 
parámetros que aparecen regulados en la normativa vigente. Este marco planteado es idóneo para el desarrollo y 
empleo de un SIG que permita de manera automática, sistemática y objetiva la selección de dichas zonas mediante 
una evaluación multicriterio. El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una aplicación de escritorio adaptada a 
unas necesidades particulares, empleando librerías de código libre para determinar las zonas de control mediante 
una evaluación multicriterio.  

Palabras Clave: SIG, evaluación multicriterio, control ayudas agrarias, toma de decisiones.  

ABSTRACT 
The control of agricultural aid is essential in the context of European agricultural policy. The control processes 

carried out by the government are based on field visits to specific areas, such areas change annually depending on 
factors for each campaign. This methodology results in a significant mobilization of personnel and equipement 
causing high economic costs and time, which means that the areas chosen for the control must be the most optimal 
possible to maximize the job. The need for optimization emphasizes the need to automate the selection of areas, 
such that the criteria involved in the process must be evaluated objectively and impartially on the basis of 
parameters present in the regulations. The framework proposed is suitable for the development and use of a GIS to 
automatically enable, the systematic and objective selection of these areas through a multi-criteria evaluation. The 
aim of this study is to develop a desktop application adapted to some  particular needs, using open source libraries 
to identify areas of control via a multicriteria evaluation.  

Key Words: GIS, multicriteria evaluation, control of agricultural aid, decision-making. 
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INTRODUCCIÓN 

El control de las ayudas agrarias se alza en la actualidad como una práctica imprescindible dentro del contexto 
normativo de la agricultura europea. En los procesos de control  que han de realizar las administraciones públicas 
competentes en la materia, se emplean metodologías, bien clásicas u otras basadas en técnicas de teledetección 
y/o fotogrametría las cuales requieren  visitas a campo, originando altos costes económicos y temporales. Por tanto, 
se pone de manifiesto la necesidad de automatizar la selección de las zonas de control de cada campaña, de tal 
modo, que los criterios que intervienen en el proceso de toma de decisión sean valorados de forma sistemática 
atendiendo a los parámetros y/o factores que aparecen regulados en la normativa vigente.  

Naturalmente, uno de los usos más comunes de un SIG es el análisis y evaluación de datos geográficos 
buscando soluciones a problemas que se pueden plantear tanto a instituciones públicas como empresas. Por tanto, 
son herramientas muy vinculadas al control y gestión de espacios, el desarrollo sostenible, emplazamiento de 
infraestructuras, etc. Todos los aspectos citados no hacen más que resaltar por parte de los usuarios, el dotar a este 
tipo de herramientas de la capacidad de apoyo a la toma de decisiones (Barredo, 1996; Laaribi et al., 1996). 

En este marco el análisis multicriterio es un método que permite orientar la toma de decisiones a partir de 
varios criterios o factores, destinado esencialmente a la comprensión y a la resolución de un determinado problema. 
Dicha técnica se ha implementado de un modo adecuado dentro de numerosos paquetes comerciales SIG para 
proporcionar a los técnicos una serie de herramientas que les faciliten el camino en la resolución de problemas 
relacionados con la toma de decisiones tal y como establece Jankowski (1995), donde en base a unos criterios poder 
llegar a una solución mediante la simplificación del problema una vez ponderados previa y adecuadamente cada uno 
de ellos (Carver, 1991). Numerosos son los estudios que emplean tal tipo de análisis en muy diversos ámbitos y 
temas. Así pues, encontramos aplicaciones en urbanismo (Cos Guerr, 2007), planificación turística (Beedasy, 1999), 
emplazamiento de infraestructuras (Zoppi, 2007; Arquero et al., 2009), análisis de riesgos aplicados al ámbito 
sanitario (Peluso, 2003), deslizamientos del terreno (Barredo et al., 2000), entre otros. 

Si bien vemos como todos estos autores resuelven cada una de las cuestiones planteadas mediante 
herramientas SIG cabe pensar que no hay una herramienta que de forma específica, en un entorno amigable y lo 
más automatizada posible, resuelva el problema. Debido a esto, en los últimos años la tendencia en el marco SIG ha 
ido dirigida hacia un desarrollo de herramientas libres y de código abierto (Jolma, 2008). La industria SIG ha crecido 
rápidamente en los últimos años, donde una gran cantidad de firmas comerciales han basado su negocio en la venta 
de licencias de software propietario (Daratech, 2006). Paralelamente, se ha ido implantando un movimiento de la 
cultura del software libre y abierto, FOSS (Free Open Source Software) como alternativa al software de licencia, 
donde la geomática no ha quedado al margen, apareciendo desarrollos FOSS4G (Free Open Source Software for 
Geospatial). De este modo, podemos encontrar numerosos productos FOSS4G  que cubren diferentes tipos de 
plataformas, lenguajes, servicios, etc., (Ramasey, 2006). Esto tiene como consecuencia    directa la posibilidad de 
realizar aplicaciones a medida bajo demanda, automatizando procesos, sistematizando tareas, minimizando costes 
de desarrollo. En el caso del desarrollo de aplicaciones de escritorio podemos encontrar diferentes librerías y 
controles. En nuestro  trabajo se ha empleado el control MapWinGis el cual ha sido empleado con éxito en otros 
estudios como se puede ver en Smakhtin et al. (2008) o Wang et al. (2008). Tal control forma parte de MapWindow 
Open Source GIS Software del grupo Geospatial Software Lab de la Universidad de Idaho y su función en nuestro 
caso es actuar como puerta de enlace entre la información geográfica y la lógica de análisis implementada. 

 

METODOLOGÍA 

Se ha desarrollado una aplicación de escritorio para el sistema operativo Windows empleando librerías de 
código libre para resolver la determinación de las zonas de control de las ayudas agrarias mediante un análisis 
multicriterio en la toma de decisiones. De este modo, el trabajo realizado ha consistido en una primera fase en la 
evaluación y estudio de la información geográfica a manejar. Posteriormente, se analizaron las funciones, 
procedimientos, inputs y outputs que el cliente necesita, para pasar luego al diseño de la interface de la aplicación y 
terminando con el desarrollo, depuración y control de calidad del producto. 

El análisis de la información geográfica empleada en el proceso de elección de las zonas de control es uno de 
los aspectos más importantes del diseño de la aplicación, pues en buena medida va a condicionar todo el desarrollo 
a realizar y la lógica de la aplicación. En nuestro caso la información geográfica consiste en un único shapefile de tipo 
poligonal donde aparecen definidos en la tabla de atributos tantos campos como factores a tener en cuenta en el 
proceso de selección, tal modelo de datos se debe a que las geometrías empleadas no tiene relación espacial alguna 
con otras geometrías del mismo archivo o de otro conjunto de datos. Así, como se representa en la Figura 1, una 
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geometría apuntará a un registro de la tabla de datos accediendo a todas y cada una de las características de la 
misma. Tal modo de tener la información presenta como ventaja el no tener problemas de interoperabilidad 
geométrica entre distintas fuentes de información pese a que el tamaño de archivo a gestionar aumente. Con esto, la 
idea general sobre la que se sustenta la aplicación consistirá en gestionar, manipular y editar una tabla de datos 
donde se han volcado todos los esfuerzos y por otro lado mediante MapWinGis realizar una representación gráfica 
del contenido de dicha tabla. 

 

Figura 5. Estructura de la información 

RESULTADOS 

Como cualquier otra aplicación convencional de escritorio y como se observa en la Figura 2, la aplicación 
contiene un área donde se muestra gráficamente los resultados de las operaciones que vayamos realizando, un 
gestor de capas así como un conjunto de barra de herramientas y botones con las funciones tanto generales (nuevo 
proyecto, abrir proyecto, etc.) como específicas (generador de categorías, ponderación de atributos, etc.). 

Al iniciarse la aplicación lo primero que se realizará será una comprobación del sistema para asegurar la 
correcta instalación de todos los componentes y librerías que hacen falta para el buen funcionamiento de la misma. 
Una vez hemos entrado en la aplicación el modo de trabajo se ha realizado de manera que todo el proceso sea 
guiado al inicio garantizando en todo momento la correcta generación del proyecto. Así pues, una vez hemos iniciado 
el proceso de creación de un nuevo proyecto la aplicación solicitará la definición del archivo shapefile de tipo 
polígono para posteriormente seleccionar los campos numéricos con los que se desea trabajar. Todo este proceso 
quedará registrado en el archivo de proyecto creado donde para cada campo en el momento de la selección 
determina los valores máximos y mínimos, calcula el histograma de frecuencias relativas y acumuladas y, por último, 
hace una copia de seguridad de la tabla de atributos por si fuera necesario en algún momento recuperar la 
información de los atributos seleccionados. De este modo, al quedar toda la información relativa al proyecto 
registrada podremos sin ningún problema volver a recuperarla en futuras sesiones de trabajo. 

Todo el proceso de análisis multicriterio implementado se basa en dos aspectos claves, por un lado cada 
atributo del shapefile hay que categorizarlo y asignarle un valor en base a la experiencia de un usuario experto o bien 
apoyado por estadísticos básicos y, por otro lado, asignarle un peso a cada uno de sus atributos dentro de todo el 
proceso. En el caso de la categorización de un campo o atributo, la aplicación permite realizar tal acción de cuatro 
formas diferentes, bien por partes iguales según número especificado, o teniendo en cuenta las frecuencias de la 
variable y, por último, de forma manual. En la Figura 3 se muestra la ventana emergente donde se realiza todo el 
proceso de definición de categorías, viendo en la zona de la izquierda el listado de los campos seleccionados para el 
análisis, en la zona central una tabla donde se refleja como aparecen distribuidas las clases, y en la zona de la 
derecha unos ejes coordenados donde se representará el histograma de frecuencias relativas de tal manera que de 
un modo visual podamos ver el comportamiento de las variables y poder decidir como agruparlas. Tras categorizar 
cada uno de los campos el usuario deberá asignar un valor a cada categoría. 

Una vez categorizados individualmente cada campo, quedará por parte del usuario ponderar de forma conjunta 
cada uno de estos campos asignándole un peso a cada uno de ellos. En este momento el usuario podrá realizar ya 
un análisis, para ello lanzando el módulo de análisis se podrá seleccionar si queremos trabajar con todos los campos 
del proyecto, o con los seleccionados tal y como se puede ver en la Figura 4. En el proceso de análisis se generará un 
nuevo campo en el shapefile donde se almacenarán los valores de cada unas las features que lo componen. En este 
punto, la aplicación se ha diseñado siguiendo los siguientes condicionantes: los campos creados por la aplicación 
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deben también estar presentes en el archivo de proyecto, cada campo creado tiene que tener información del linaje 
y, por último, la misma aplicación hará uso del linaje de los campos creados para gestionar los procesos. 

 

Figura 6. Interface de usuario de la aplicación. 

 

Figura 7. Definición de categorías 

Una vez realizado el análisis podremos ver gráficamente como se distribuyen los resultados espacialmente 
sobre el territorio en este caso, para ello el usuario puede generar un mapa de coropletas donde interactivamente 
puede seleccionar los colores correspondientes a los valores máximos y mínimos de un análisis determinado, Figura 
5. Tal forma de diseñar la aplicación facilita al usuario el tener diferentes análisis dentro de un mismo proyecto 
según diferentes parámetros de configuración, de tal modo que puede realizar comparativas entre diferentes 
resultados. 

Además de la función correspondiente al análisis se ha dotado de otra serie de funcionalidades a medida de las 
necesidades del usuario como son: eliminar análisis, restaurar los valores, generar tantos shapefiles como valores 
diferentes tenga un campo, generar salidas gráficas. 
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Figura 8.Ventana de ejecución de análisis. 

 

Figura 9.Representación gráfica con paleta de color. 
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CONCLUSIONES 

 
Como resultado de los trabajos realizados se ha obtenido una aplicación adaptada plenamente a las 

necesidades de un usuario concreto, empleando librerías FOSS4G así como información OGC. Esto tiene como 
primera consecuencia la adaptación bajo demanda de todo el desarrollo a las particularidades tanto del usuario 
como de los procesos a realizar, sistematizando en la medida de lo posible todas las tareas. Simultáneamente al 
emplear información en formato OGC la información es totalmente interoperable con otros sistemas. La aplicación 
obtenida por otra parte muestra como empleando componentes FOSS4G se pueden obtener desarrollos tan 
complejos y eficaces como software propietario con la ventaja de la adecuación al uso, pudiéndose en trabajos 
posteriores ir evolucionando la herramienta con otras funciones y metodologías. 
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RESUMEN 

La movilidad es un derecho fundamental de todos los ciudadanos de aquí que el análisis de la accesibilidad y 
evaluación sea una exigencia que han de considerar los planificadores territoriales. Actualmente las tecnologías de la 
información geográfica constituyen un instrumento que facilitan el reconocimiento de las barreras arquitectónicas y 
urbanísticas, tanto desde el punto de vista técnico como del ciudadano. Sobre esta base, el presente artículo 
muestra el desarrollo del Sistema de Información Geográfica de la Accesibilidad de Mallorca (SIGMA) cuyo objetivo 
principal es el de facilitar información actualizada y precisa al ciudadano y, al mismo tiempo, diseñar una 
herramienta de análisis, evaluación y soporte a la toma de decisiones para la mejora de la accesibilidad urbana y 
arquitectónica. 

El proyecto se ha desarrollado de acuerdo al Decreto 20/2003 del Reglamento de Supresión de Barreras 
Arquitectónica, Boletín Oficial de las Islas Baleares 18-03-2003). La construcción del SIGMA ha sido realizada por un 
equipo de investigación de la Universidad de las Islas Baleares y un grupo de trabajo del Área de Accesibilidad del 
Consell de Mallorca. 

Palabras Clave: Accesibilidad universal, Movilidad,  Peatones, SIG.  

ABSTRACT 

Mobility is a fundamental right of all citizens that is why the analysis accessibility and its evaluation are  demands 
that have to be considered by the territorial planners. Currently geographical information technologies are 
instruments that provide the recognition of the architectural barriers and urban, both from the technical and from the 
citizen’s point of view. On this base, the present article shows the development of the Accessibility's Geographic 
information System of Majorca (SIGMA) whose main goal is that one of to provide up-to-date information and precise 
to the citizen and, at the same time, to design a tool of analysis, evaluation and support to the decision making for 
the improvement of the urban accessibility and architectural. 

The project has been developed according to the regulations (Decree 20/2003 of the Regulations of Barrier 
Suppression Architectural, Official Gazette of Balearic Islands 18-03-2003). The construction of the SIGMA has been 
made by a team of investigation of the University of Balearic Islands and a working group of the Area of Accessibility 
of the Council of Majorca. 
 
Key Words: Universal accessibility, Mobility, pedestrians, GIS. 
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INTRODUCCIÓN 

En la ciudad contemporánea el crecimiento urbano y su planificación ha favorecido la movilidad a través del uso 
de vehículos, principalmente privados, en detrimento de medios alternativos, como ir a pie o en bicicleta. En el caso 
del ciudadano las necesidades de movilidad no siempre quedan satisfechas ni garantizadas, y las que sufre alguna 
limitación motriz, permanente o temporal serán las más afectadas por los numerosos obstáculos y/o barreras 
urbanísticas existentes en el entorno físico y que impiden o limitan el desplazamiento. En este contexto la 
accesibilidad es considerada una “característica básica del entorno construido” (CCPT, 1996) que permite el acceso 
a un lugar y, su mejora, supone “suprimir barreras que impiden la movilidad, la comunicación, la manipulación o el 
conocimiento de cualquier persona” (Alonso, 2007). 

 
El concepto de accesibilidad física o urbana ha ido evolucionando desde la perspectiva de la discapacidad a 

una concepción aplicable a toda la población, la de Diseño Universal o Diseño para todos. Término que se entiende 
como aquel diseño que permite que el entorno, los edificios, y todos los productos de uso cotidiano, sean aptos para 
el uso y disfrute del mayor número de personas, sin necesidad de adaptaciones posteriores (Alonso, 2002), 
(Comisión Europea, 1987). En este sentido, se identifica la accesibilidad arquitectónica y urbanística con la carencia 
de barreras u obstáculos que permitan, a toda persona, especialmente con problemas de movilidad, el acceso y 
movilidad a espacios de uso público. Ello conlleva, por parte de la administración, intervenciones con un coste, a 
veces complejo y elevado, que, sin embargo son imprescindibles para mejorar la calidad de vida de la sociedad en 
general y, en particular, de los colectivos más desfavorecidos. De aquí que podamos afirmar que la accesibilidad 
constituye una variable multidimensional clave en la evaluación de la calidad de los servicios públicos y, al mismo 
tiempo una exigencia de la sociedad que deben considerar los planificadores. 

 
En los últimos años se han puesto en marcha iniciativas políticas y legislativas para conseguir y promover la 

accesibilidad universal, entendida como un modelo de intervención integral que busca la plena accesibilidad, en el 
que se deben conjugar las estrategias de la Supresión de Barreras y el diseño para Todos (Alonso, 2007). A nivel 
español cabe mencionar el marco institucional de promoción y gestión de la accesibilidad que supone el Plan 
Nacional de Accesibilidad 2004-2012 (IMSERSO, 2004) en el cual se presenta una nueva herramienta de 
programación y planificación: los Planes Municipales Especiales / Integrales de Accesibilidad. Esta nueva figura, en 
base a la normativa autonómica vigente, tiene como objetivo identificar barreras y obstáculos, proponer actuaciones, 
valorar técnica y económicamente cada propuesta y establecer un programa de actuación. Se trata de un documento 
técnico y, al mismo tiempo, útil y de gran interés para identificar el grado de accesibilidad de los elementos urbanos y 
arquitectónicos de su municipio y conocer las limitaciones de movilidad y accesibilidad. De aquí que se aconseje su 
difusión y actualización. 

 
Las tecnologías de la información geográfica proporcionan instrumentos que facilitan el acceso a la información 

territorial a técnicos y ciudadanos. En concreto, el uso de los SIG se considera una herramienta adecuada para 
inventariar, analizar y visualizar información actualizada y precisa de los recursos territoriales. Actualmente es 
innecesario cuestionar el papel de los SIG en numerosos campos de aplicación de carácter territorial y su 
importancia. Sin embargo, y paralelamente, al desarrollo del concepto, difusión y aplicación de la accesibilidad y el 
diseño universal, son escasos los estudios que, con ayuda de los SIG, exploten sus capacidades de análisis si bien 
son utilizados como visualizadores de cartografía. Destacan al respecto los trabajos aplicados al análisis de redes 
peatonales y accesibilidad así como de su implementación a través de aplicativos web (Yairei, I.; Igi, S., 2007), 
(Sobek, A.D.; Miller, H. J., 2006). A nivel español, mencionar iniciativas como el proyecto SIGMA: Sistema de 
Información Geográfica de Municipios Accesibles que permite la elaboración, revisión y publicación de planes de 
accesibilidad (Dexeus, 2005) o los trabajos realizados del SIG y movilidad del Ayuntamiento de Sabadell (Simón, M. 
J.; Pons, X., 2002), entre otros. 

 
El proyecto Sistema de Información Geográfica de la Accesibilidad de Mallorca (SIGMA) ha sido desarrollado con 

las siguientes finalidades: 
 

1. Ser una propuesta metodológica y herramienta de soporte para el desarrollo de planes municipales de 
accesibilidad de acuerdo a las directrices del Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 y la normativa 
vigente en las Islas Baleares (Decreto 20/2003 del Reglamento de Supresión de Barreras Arquitectónicas, 
Boletín Oficial de las Islas Baleares 18-03-2003). 

2. Crear una base de datos geográfica actualizada de la información sobre accesibilidad arquitectónica y 
urbanística de los municipios de Mallorca, ampliable al resto de la Comunidad Balear. 



Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010    

 
 

540

3. Contribuir en la difusión y conocimiento de la información referida a la accesibilidad arquitectónica y 
urbanística a través de una plataforma Web de acceso interactivo y, así, proporcionar un mapa “vivo” de 
accesibilidad.  

4. Diseñar una herramienta de evaluación y de soporte a la toma de decisiones para seleccionar y priorizar las 
actuaciones necesarias a realizar por parte de las administraciones públicas para la mejora de la 
accesibilidad arquitectónica y urbanística. 

 
En el presente artículo se presentan los métodos utilizados y los resultados obtenidos en la construcción del 

proyecto SIGAM implementado en 7 municipios de Mallorca, cuyo desarrollo ha sido un largo proceso de evolución 
conceptual, técnica y tecnológica. El trabajo ha sido realizado por un equipo de investigación de la Universidad de las 
Islas Baleares y un grupo de trabajo del Área de Accesibilidad del IMAS (Consell de Mallorca). 

 

METODOLOGÍA 

El proyecto SIGAM ha desarrollado una metodología de evaluación y diagnóstico a través del uso de las 
tecnologías de la información geográfica con el objetivo de aportar soluciones útiles a la identificación, análisis y 
evaluación de las barreras urbanísticas y arquitectónicas que limitan la movilidad y la accesibilidad del ciudadano. 

La recogida de información forma parte de la implementación de un SIG. El inventario debe contemplar 
aspectos conceptuales y formales pero, sobre todo, debe proponer una estructura que permita agilizar la toma de 
datos y su incorporación en la base de datos geográfica. En este sentido se han elaborado una serie de fichas de 
inventario que, de forma ágil y exhaustiva, permiten la identificación, análisis y evaluación del grado de accesibilidad 
a edificios, a infraestructuras de uso público y a elementos urbanísticos que determinan la red peatonal y su 
movilidad. Para determinar el grado de accesibilidad se han utilizado los parámetros que determina la legislación 
autonómica Balear (Decreto 20/2003 del Reglamento de Supresión de Barreras Arquitectónica). 

En el caso de edificios e infraestructuras, dadas las numerosas características arquitectónicas definidas según 
el uso, para el análisis y evaluación se crearon por una parte fichas de inventario de carácter general para los 
elementos comunes (aparcamientos, accesos, recepción, escaleras, rampas, corredores, baños, mobiliario interior y 
puertas, etc.) así como fichas específicas según la tipología de uso, por ejemplo de hoteles (habitaciones, comedor, 
piscina, etc.), polideportivos (gradas, vestuarios, etc.); salas de espectáculos (escenarios, camerinos, etc.), centros 
educativos (aulas, bibliotecas, sala de profesores, etc.). 

En referencia a los elementos urbanos, se parte de la idea de crear itinerarios o recorridos peatonales 
accesibles, ello crea la necesidad de construir una red peatonal a partir de un elemento clave: el tramo de calle o 
acera al que hay que añadir los elementos que actúan de conectores (pasos de peatones, vados, aparcamientos) o 
bien de obstáculos o barreras (los atributos asociados a cada elemento considerado). En este sentido se diseñaron 
formularios para cada uno de los elementos considerados que servirán de fichero de base para su incorporación en 
la base de datos y su posterior representación cartográfica y análisis (Figura 1). 
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Figura 1.   Ficha o formulario de recogida de datos de un itinerario peatonal. 

La recogida de datos se realizó a partir de la observación directa respondiendo in situ a los ítems marcados en 
el formulario. La referencia del valor normativo en comparación del valor real permite analizar de manera rápida y 
eficaz el grado de adecuación a las exigencias de la normativa vigente. De esta manera, automáticamente, se puede 
realizar un diagnóstico del grado de accesibilidad y, en el caso de las formularios se identifica de manera visual y 
rápida utilizando un código de color: azul: accesible; naranja: practicable con dificultad o ayuda y rojo: inaccesible 
según corresponda. 

Los valores se anotan en el formulario en formato analógico o bien directamente en formato digital mediante la 
utilización de PDAs. La información fue incorporada a la base de datos a partir del código e identificativo geográfico 
de cada elemento: municipio, núcleo de población y dirección postal. En el caso de edificios se incorporó la 
referencia catastral. Paralelamente se asocian las fotografías tomadas durante el trabajo de campo y, que 
posteriormente sirven de documentación gráfica y facilitan la lectura, análisis, evaluación y elaboración de 
propuestas. 

La incorporación de los datos de accesibilidad en un SIG para su posterior explotación crea la necesidad de 
disponer de la información estructurada desde el inicio, especialmente la que se refiere a los itinerarios peatonales. 
Considerados éstos últimos como una red o “un sistema interconectado de elementos lineales, que forman una 
estructura espacial por la que pueden pasar flujos de algún tipo” (Bosque, 1997) “sean personas, bienes, recursos u 
otro” (Comas y Ruiz, 2003). En este sentido se crea la necesidad de definir una red espacial con las vías peatonales 
y los elementos nodales como puntos de intersección con atributos cuantificables (Bosque, 1992) de impedancia y 
uso dentro de la red (Loyola; Albornoz, 2009). 
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A nivel conceptual la información se estructura según un modelo relacional que representa la vinculación de los 
diferentes elementos geográficos mediante índices comunes con el fin de evitar redundancias y optimizar el 
almacenamiento de los datos (Figura 2). 

 

VADO

EDIFICIO TRAMO APARCAMIENTO

PASO PEATONES

CALLE

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

 

Figura 2.   Detalle del modelo relacional de la base de datos del SIGAM. 

La elaboración del diseño conceptual de la base datos tuvo en consideración la necesidad de disponer de dos 
tipos de tablas: aquellas que contienen la información espacial correspondiente (código postal y código de calle) y las 
correspondientes a las fichas o formularios que incorporan los atributos referentes a accesibilidad.  

Por lo que se refiere a la creación de la red peatonal, ésta se basa en un modelo de redes constituido por nodos 
y ejes (arcos). Está caracterizada por ser una red bidireccional y la impedancia, tanto de arcos como de nodos, 
entendida como la dificultad o barrera para la movilidad peatonal. La modelización de la red peatonal no se basa en 
la información obtenida a partir de un callejero cualquiera como es habitual. En este caso, las calles se desdoblan en 
dos líneas que representan las aceras. Así mismo existen pasos de peatones a ras de suelo, elevados o 
subterráneos, que también se representan mediante líneas y permiten conectar una parte de la calle con otra o bien 
diferentes calles. La línea conlleva información sobre barreras referentes a movilidad como atributo. Los nodos son 
puntos que conectan líneas o marcan diferencias de atributos en un mismo tramo y, también, aportan información 
sobre limitaciones de conectividad de la red (esquinas de aceras, vados, elementos urbanos: papeleras, farolas, 
bancos, etc.). Los edificios, manzanas o aparcamientos se representan como entidad poligonal se relacionan 
geográficamente a través del código de calle y número. El tramo de calle es considerado el elemento territorial clave 
sobre el que se vinculan el resto de entidades mencionadas. 

La base cartográfica para construir la red peatonal utilizada fue el callejero TeleAtlas Maps. El eje de calle sirvió 
de base para la creación de las rutas peatonales o aceras laterales a partir de su duplicación y recorte utilizando las 
herramientas avanzadas de edición de ArcMap (ESRI). El resto de elementos, vados y pasos de peatones, se crearon 
a partir de su digitalización. Como cartografía auxiliar se utilizó el Mapa Topográfico Balear 1:1000 (Govern de les 
Illes Balears). 
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La siguiente figura ilustra, a partir de la base cartográfica, los elementos urbanísticos considerados: edificio (1), 
aparcamiento (2), paso de peatones (3), tramo de calle (4), esquinas/vados (5). 

 

Figura 3.   Elementos urbanísticos de la red peatonal (detalle). 

Toda la información cartográfica y alfanumérica asociada fue incorporada en la geodatabase de accesibilidad 
utilizando como sistema gestor de base de datos el programa ORACLE (http://www.oracle.com) y ArcSDE d’ESRI 
(http://www.esri.com). Ambos programas permiten realizar cualquier consulta, análisis y visualización de la base de 
datos (Figura 4). 
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Figura 4.   Ejemplo de informe de vado y su incorporación a la base de datos. 

Para la visualización y consulta y representación cartográfica se ha utilizado el programa ArcMap. A través de 
las herramientas básicas, el usuario puede visualizar la información gráfica y alfanumérica a través de la 
simbolización de la base de datos y la leyenda asociada o acceder a consultas simples de los atributos asociados a 
cada uno de los elementos (P.e. aceras accesibles, aquellas que tiene un ancho superior a 90 cm) o también acceder 
a la información de tipo alfanumérica y multimedia vinculados a los elementos geográficos diagnosticados y así 
consultar los informes técnicos elaborados (Figura 5). 
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Figura 5.   Consulta sobre la información (grafica y alfanumérica) asociada a un edificio. 

Al mismo tiempo, el SIGAM, a través de sus herramientas, permite identificar y evaluar el grado de accesibilidad 
tanto a edificios como de la red peatonal  (Figura 6) así como determinar rutas accesibles. 
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Figura 6.   Visualización del grado de accesibilidad de tramos y vados (detalle).  
 
 
RESULTADOS 

El Sistema de Información Geográfica de Accesibilidad de Mallorca (SIGAM) es el resultado de la integración y 
elaboración de una base de datos territorial sobre accesibilidad que constituye un sistema de consulta interactivo de 
atributos y tablas asociadas a las fichas de evaluación y diagnóstico de edificios y elementos de la red peatonal que, 
a la vez pueden ser visualizados y cartografiados. Finalmente supone un instrumento de ayuda a la toma de 
decisiones en la planificación territorial en temas de movilidad y eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad. 
Al mismo tiempo, se presenta como un sistema de difusión y promoción de la accesibilidad a través de la web 
facilitando el conocimiento y el acceso a la información gráfica y cartográfica recogida y diagnosticada tanto por parte 
de los ciudadanos como de los técnicos y gestores. 

En un contexto de accesibilidad universal, su difusión y conocimiento es un valor añadido. Con este doble 
objetivo se desarrolló un servidor de mapas por internet en base a la filosofía i directrices europeas de la Directiva 
Inspire (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ ) y de las especificaciones cartográficas del Open Geoespacial Consortium 
(http://www.opengeospatial.org) que promueve la libre circulación de información y reconoce el derecho de los 
ciudadanos al acceso a la información geográfica que gestionan las administraciones públicas. 

El aplicativo se ha realizado con la tecnología ArcIMS con la personalización de las herramientas propias de 
visualización y gestión de la información, (leyendas, búsquedas, etc.), de navegación (zooms, etc.), de localización 
(mapa guía) y escala (Figura 6). Posteriormente, se consideró oportuno incorporar toda la información en la 
Infraestructura de Datos Espaciales del Consell de Mallorca y consultable a través de un visor de mapas propio. 
Actualmente se puede consultar en la web: http://www.conselldemallorca.net. 



Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010    

 
 

547

 
 
Figura 6.   Interficie de usuario del servidor de mapas (detalle).  
 
 
 
CONCLUSIONES 

La plataforma tecnológica para la gestión integral de la accesibilidad municipal de Mallorca (SIGAM) presentada 
contribuye decididamente al reconocimiento de la accesibilidad desde la perspectiva del Diseño Universal.  

Las Tecnologías de la Información Geográfica aplicadas al inventario y gestión de la accesibilidad universal 
constituyen un instrumento metodológico con grandes posibilidades como herramienta para la toma de decisiones y 
difusión de la información a través de Internet. 

El desarrollo de este proyecto de cooperación institucional evidencia las grandes posibilidades que proporciona 
la investigación aplicada en un área de gestión de la administración pública. La Accesibilidad Universal es un campo 
de gran trascendencia social que precisa de todos los esfuerzos de las administraciones públicas, empresa privada y 
centros de investigación para avanzar en el principio de “la igualdad de todos los ciudadanos” (Constitución 
Española, art. 9.2, 14 y 49). 
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RESUMEN  

La administración sanitaria andaluza, como organismo competente en garantizar prestaciones sanitarias públicas 
accesibles al conjunto de la población, puso en marcha en el año 2004 un proceso de planificación de centros 
asistenciales basados en un nuevo concepto de hospital denominado “Hospital de Alta Resolución”.  

Entre los objetivos a alcanzar con la proyección de la red de Hospitales de Alta Resolución encontramos el acceso 
equitativo de la población a las prestaciones de asistencia especializada, por lo que la accesibilidad geográfica se 
convierte en un concepto clave tanto en el propio proceso de planificación sanitaria como en la cuantificación de la 
mejora en el acceso. Es por ello necesario el diseño de una metodología que permita la medición de la accesibilidad 
de la población a los nuevos centros proyectados.  

En este contexto,  la comunicación presenta una metodología de cálculo de la accesibilidad geográfica de la 
población a la red de Hospitales de Alta Resolución a través de aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), basadas en el análisis de redes que se ajustan a la resolución de problemas como el cálculo de la ruta más 
rápida entre dos puntos, determinar el área de servicio de un punto dado, definir rutas entre varios nodos para 
alcanzar un destino, etc. 

Palabras: planificación sanitaria, accesibilidad geográfica, análisis de redes, aplicaciones SIG 

ABSTRACT  

The andalusian health administration, as competent body for ensuring accessible public health benefits to the 
whole population, undertook in 2004, a process of planing healthcare centres based on a new concept of hospital 
called “Hospital de Alta Resolución”. 

One of the aims to be reached with the project of the network of “Hospitales de Alta Resolución”, is an equitable 
access of the population to specialized medical care services; so, geographical accessibility becomes a key concept, 
both in the own health planning process and in the quantification of improved access. Therefore, it is necessary to 
design a methodology that allows us the measurement of the accessibility to new centres. 

In this context, this paper presents a methodology to estimate the geografical accessibility to the “Hospitales de 
Alta Resolución” network, through the implementation of Geographical Information Systems (GIS) based on network 
analysis in order to solve questions as the calculation of the shorter or faster route between 2 points, to determine 
the area of service at a given point, to define routes among several nodes to reach a destination, etc. 

Keywords: health planning, geographical accessibility, network analysis, GIS aplications 
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MEDICIÓN DE LA ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN A LA RED DE HOSPITALES DE ALTA 
RESOLUCIÓN DE ANDALUCÍA MEDIANTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

INTRODUCCIÓN  

Garantizar el acceso equitativo de la población a las prestaciones tanto de atención primaria como 
especializada en un sistema sanitario implica una distribución, a su vez equitativa, de los centros que prestan 
servicios entre la población. En el caso de los servicios sanitarios, dicha ordenación territorial debe regirse por la 
especialización que éstos presenten. En esta línea, Escalona y Díez (2003) afirman que la distribución espacial de 
los centros asistenciales dependerá de la relación entre el rango del servicio que ofrecen (en función de su 
complejidad y especialización) y su localización. Es decir, la ubicación de los centros asistenciales ha de realizarse 
acorde al principio de eficiencia económico-espacial o de racionalidad económica así como a la necesidad de dotar 
de calidad (basada en la experiencia) a la asistencia sanitaria (Redondo, 2005). A modo de ejemplo un servicio 
específico como la Cirugía Oral y Maxilofacial no puede garantizarse sin un mínimo de pacientes al año de forma que 
sólo se efectúa en los hospitales de referencia de nivel provincial. 

Si nos detenemos en la evolución de la red de hospitales públicos en el marco del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía (SSPA), presenta dos hitos fundamentales en su redistribución territorial. De un lado la incorporación de 
los hospitales comarcales, que comienza en el año 1984 con la apertura del Hospital Riotinto, en la provincia de 
Huelva y finaliza en el 2004 con la incorporación del Hospital de Montilla en la provincia de Córdoba. De otro la 
planificación de la red de Hospitales de Alta Resolución, cuyo punto de partida es la formulación del Libro Blanco de 
la Atención Especializada en Andalucía (Consejería de Salud, 2004a). 

Es precisamente en esta última fase de descentralización en la que surge un nuevo concepto de hospital 
denominado Hospital de Alta Resolución, basado en un modelo de organización y gestión centrado en aspectos 
como la cooperación asistencial entre atención especializada y primaria, la potenciación de la alta resolución 
mediante consultas de acto único, alternativas a la hospitalización tradicional (hospital de día, Cirugía Mayor 
Ambulatoria) y la implantación de nuevas tecnologías como es el caso de la telemedicina.  

En cuanto a la capacidad asistencial, los nuevos hospitales presentan una cartera de servicios básica17, 
tomando como referencia el nivel de hospital comarcal. No obstante, en la definición de la movilidad del usuario 
hacia un Hospital de Alta Resolución, hay que tener en cuenta que el área de adscripción de la población de 
referencia se determinará mediante ordenación sanitaria, sin perjuicio de la pertenencia geográfica de cada 
municipio a sus actuales hospitales de referencia, a los que la población seguirá acudiendo en caso de patologías 
que requieren un mayor nivel de especialización. Ejemplo de ello es el caso del Hospital Alta Resolución Sierra del 
Segura que no cuenta con asistencia a partos, aunque se trata de una especialización propia de una cartera de 
servicios básica.  

Por tanto los Hospitales de Alta Resolución presentan unas características asistenciales (cartera de servicios 
básica, hospitalización máxima de 72 horas, menor número de camas de hospitalización) y arquitectónicas 
(dimensiones más reducidas respecto a los hospitales de los grandes núcleos de población) que permiten nuevas 
tendencias en la ubicación de los hospitales constatadas desde dos perspectivas: 

- La localización de hospitales en ámbitos rurales, con un carácter marcadamente montañoso que 
explican una accesibilidad reducida, la baja densidad poblacional y un alto índice de envejecimiento. 

- La localización de nuevos hospitales en aquellas áreas en las que, a pesar de que existe una red de 
recursos más o menos densa, el ritmo de crecimiento demográfico supone un desequilibrio entre oferta 
y demanda. No se trata por tanto de una cuestión meramente de accesibilidad, pero si permite 
fortalecer flujos supramunicipales en grandes aglomeraciones urbanas o redes de ciudades medias del 
litoral e interiores. 

Es evidente la capacidad de adaptación  los nuevos hospitales al ámbito territorial en el que se ubican, lo que 
facilita la consecución de uno de los objetivos claves de su planificación: la mejora en el acceso equitativo de la 
población a las prestaciones de asistencia especializada. De esta forma, la accesibilidad geográfica se convierte en 
un elemento fundamental tanto en el propio proceso de planificación y ordenación sanitaria como en la 

                                                 
17 Entendida como el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos (métodos, actividades y recursos basados en el 

conocimiento y la experimentación científica) mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias. 
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cuantificación de dicha mejora, ya que facilita el análisis de la movilidad y los niveles de accesibilidad a los centros 
hospitalarios (Redondo, 2003).  

Por otro lado, citando a Zoido (coord. 2001), la eficiencia de un servicio se refleja en el grado de satisfacción de 
la demanda que puede ser medida, entre otras variables o criterios, por el tiempo o recorrido necesario para acceder 
al servicio en cuestión. 

En este punto, la comunicación presenta una metodología que permite la medición de la accesibilidad de la 
población a los nuevos centros proyectados. Es en este aspecto metodológico en el que se incorporan las 
potencialidades analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como herramientas informáticas que 
permiten la medición de la accesibilidad geográfica mediante aplicaciones basadas en el análisis de redes. 

Los resultados esperados permiten el diagnóstico de la accesibilidad hospitalaria para aquellos municipios que 
conforman las áreas de influencia de la red de Hospitales de Alta Resolución, así como los resultados agregados por 
área de influencia hospitalaria.  

 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

La zona de estudio coincide con los límites administrativos de la Comunidad Autónoma Andaluza siendo la 
distribución tanto de los Hospitales de Alta Resolución como de sus ámbitos de influencia la que se presenta en el 
mapa adjunto (Figura 1). Dicha red supone la incorporación de 25 nuevos hospitales, de los cuales 11 se encuentran 
ya en funcionamiento (Tabla 1).   

Tabla 1. Red de Hospitales de Alta Resolución (Consejería de Salud, 2010).  

Provincia Hospital de Alta 
Resolución 

Municipio de 
ubicación 

N º de municipios  Situación 

El Toyo Almería 218 En funcionamiento Almería 
Roquetas Roquetas de Mar 5 Proyectado 

Cádiz La Janda Vejer de la Frontera 4 En obras 
Palma del Río Palma del Río 5 Proyectado 
Puente Genil Puente Genil 1 En funcionamiento 

Córdoba 

Valle del Guadiato Peñarroya-
Pueblonuevo 

8 En funcionamiento 

La Alpujarra de Granada Órgiva 24 Proyectado 
Guadix Guadix 34 En funcionamiento 

Granada 

Loja Loja 7 En obras 
Condado  Bollulos Par del 

Condado 
9 Proyectado 

Costa Occidental Lepe 7 En obras 

Huelva 

Sierra de Aracena Aracena 29 En obras 
Alcalá la Real Alcalá la Real 3 En obras 
Alcaudete Alcaudete 1 En funcionamiento 
Cazorla Cazorla 7 Proyectado 

Jaén 

Sierra del Segura La Puerta del 
Segura 

13 En funcionamiento 

Benalmádena Benalmádena 1 En funcionamiento 
Estepona Estepona 3 Proyectado 
Mijas Mijas 2 Proyectado 

Málaga 

Valle del Guadalhorce Cártama 13 Proyectado 
Écija Écija 4 En funcionamiento 
Lebrija Lebrija 3 Proyectado 

Sevilla 

Morón Morón 4 En funcionamiento 

                                                 
18 En este caso se incorpora junto al municipio de Níjar y Carboneras el Barrio de Retamar del municipio de Almería. 
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Provincia Hospital de Alta 
Resolución 

Municipio de 
ubicación 

N º de municipios  Situación 

Sierra Norte Constantina 7 En funcionamiento 
Utrera Utrera 3 En funcionamiento 

 

Figura 1.   Mapa de localización y áreas de influencia de los Hospitales de Alta Resolución  

Las áreas de influencia definidas deben ser entendidas como el conjunto de municipios que cuentan con un 
Hospital de Alta Resolución como hospital de referencia para un nivel básico de especialidades. No hay que olvidar 
que la ordenación territorial de la asistencia especializada es compleja ya que existe una jerarquía de hospitales en 
función la cartera de servicios que presenten. De esta forma, en los casos en los que el paciente, con una patología 
específica, no puede ser atendido en su hospital de referencia de menor especialización deberá ser atendido en el 
hospital de referencia del siguiente nivel asistencial.  

Desde una perspectiva temporal, nos encontramos en pleno proceso de implantación de los Hospitales de Alta 
Resolución, siendo el 2012 el año de proyección para la incorporación de la totalidad de los nuevos hospitales. Es 
por ello que la medición de accesibilidad supone un ejercicio de previsión a corto plazo que facilita información 
valiosa tanto en la planificación de los centros proyectados como en la cuantificación de la mejora de acceso 
alcanzada mediante comparación con la situación actual.  

 

 

Hospital  de  Alta  Resolución
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METODOLOGÍA 

La aplicación de la metodología propuesta supone una primera reflexión sobre el concepto de accesibilidad en 
el marco de la asistencia sanitaria, ya que puede ser entendida desde varias perspectivas: la financiera, es decir qué 
parte de la población está cubierta y qué gama de servicios esta disponible a través de un sistema financiado por 
fondos públicos, la informativa o de acceso de la población a la información sobre servicios y profesionales, incluida 
su movilidad y la física, es decir el tiempo que tarda el usuario en recibir un servicio sanitario (Comisión de las 
Comunidades Europeas, 2003). 

Nos situamos en el ámbito de la accesibilidad física entendida como medida del grado en que se modifican los 
efectos de la superación física entre distintos nodos de un territorio debido a la existencia de una red que los 
conecte. Los factores que determinan la accesibilidad se deben tanto a la estructuración de las redes de transportes, 
como a la distribución espacial de los nodos y las características del espacio considerado.  

Bosque y Moreno (2004) presentan una clasificación de distintos usos y componentes del término accesibilidad 
que nos sirve de referente para contextualizar dicho concepto en el marco de la asistencia hospitalaria y que definen 
el modelo conceptual para su análisis así como su plasmación en un modelo matemático. 

Optamos por un modelo de espacio geográfico discreto, los desplazamientos “sólo se pueden realizar a través 
de determinadas vías de transporte o comunicación caracterizadas por unos atributos concretos (velocidad, sentido, 
coste)”. A su vez se plantea la medición de la accesibilidad mediante distancia a través de una red, frente a una 
distancia euclidiana o una distancia Manhattan, siendo la distancia elegida la temporal o relativa entre dos puntos. 
Es evidente que la localización absoluta de las ciudades o las distancias euclidianas entre éstas no varía, al contrario 
la distancia temporal está ligada a las velocidades del desplazamiento de forma que al aumentar las velocidades 
“las distancias se reducen y el espacio se contrae” (Gutiérrez, 1998). 

El desplazamiento se estima por carretera y en vehículo privado ya que, en Andalucía, se da un “elevado 
predominio de la carretera y los medios privados de transporte, frente al resto de los modos de transportes, 
especialmente en las zonas poco pobladas” (Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, 2006).  

Por otro lado nos basamos en una accesibilidad potencial, entendida como aquella que relaciona los 
indicadores de accesibilidad geográfica con la distancia que separa la localización de usuarios potenciales y las 
unidades de salud; frente a una accesibilidad real o efectiva, es decir aquella que se estima mediante datos de 
utilización o frecuentación de los servicios sanitarios por parte de la población. 

Otra de las claves en la definición del modelo conceptual de accesibilidad son las características propias del 
tipo de servicio que se evalúa, identificado como servicio deseable de localización fija (modelo de prestación en 
consulta en la que es el usuario el que se desplaza al servicio) que responde a una demanda elástica ya que la 
asistencia sanitaria es universal.  

Según la ordenación funcional se trata de una prestación jerárquica de los servicios sanitarios definida 
mediante el establecimiento de flujos entre usuario y centro asistencial. Así no se incluyen en los cálculos factores de 
atracción de los centros de destino tales como el tipo y el tamaño del hospital, la relación 
médico/enfermeras/camas, la presencia de farmacia, el equipamiento de la unidad o la percepción de la calidad del 
servicio por parte del ciudadano. Dichos factores serían necesarios en el caso de incorporar en el análisis la libre 
elección de médico y hospital como factor condicionante de la movilidad usuario-hospital.  

Una vez descrito el concepto de accesibilidad se hace necesaria una formulación matemática como base para 
el cálculo y diseño de indicadores en la valoración del acceso a los nuevos hospitales. Para ello se toma la 
formulación genérica utilizada por Escalona y Díez (2003): 

)()( ijji CfWgA =  

Donde: Ai es la accesibilidad potencial agregada a un lugar i; Wj es la actividad o servicio W que se ofrece en j; Cij es 
el coste general de llegar a j desde i; g (Wj) es la función de actividad en j, puede hacer referencia a la naturaleza del 
servicio, el rango, la especialización, etc.; y f(Cij) es la función de impedancia, puede expresar componentes de tipo 
espacial (distancia, tiempo), condiciones de circulación, existencias de restricciones, tipos y modos de transportes, 
etc. 

Al igual que las autoras, al situarnos en un sistema sanitario de tipo universal, no realizamos distinciones entre 
centros siendo los usuarios asignados a los mismos según criterios de ordenación funcional. Es por ello que 
aplicamos una formulación de tipo coste de desplazamiento: 
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)()( ijji CfWgA = , con jW =1 

De esta forma se indica que sólo hay un destino posible (función de actividad horizontal) y la impedancia 
depende exclusivamente del coste de desplazamiento (función lineal). Por último en cuanto a los resultados 
esperados, cuanto más bajo es el valor calculado o coste mayor es la accesibilidad (Escalona y Díez, 2003). 

El modelo de cálculo de accesibilidad propuesto se basa en la cuantificación la accesibilidad geográfica 
hospitalaria mediante la identificación de la ruta óptima entre un nodo de origen (centroide de núcleo de población) y 
un nodo de destino (localización geográfica del centro hospitalario) a través de la red de carreteras de Andalucía. Se 
trata pues de medir la distancia en unidad de tiempo del desplazamiento entre un nodo de origen a uno de destino a 
través de una red de la forma más eficiente (más rápida), es decir por el camino de menor impedancia o resistencia 
al desplazamiento.  

Desde el punto de vista técnico la medición de accesibilidad se realiza mediante Sistema de Información 
Geográfica vectorial, concretamente mediante análisis de redes de transporte basado en un “sistema interconectado 
de elementos lineales, que forman una estructura espacial por la que pueden pasar flujos de algún tipo: personas, 
mercancías, energía o información” (Bosque, 1997). Este tipo de redes se ajusta más a la resolución de problemas 
como el cálculo de rutas más corta o rápida entre dos puntos, determinar un área de servicios de un punto dado, 
definir rutas entre varias paradas para alcanzar un destino, etc. (Barrientos, 2007). 

En cuanto a las fuentes de datos se distinguen según cuatro tipos básicos de las variables (Tabla 2):  

- La demanda potencial se identifica con una localización geográfica concreta, que en nuestro caso son las 
cabeceras municipales de Andalucía (para la obtención datos de accesibilidad agregados) y los núcleos de 
población que no son cabeceras municipales pero cuentan con una población igual o superior a los 500 
habitantes en el cálculo de la distribución espacial de la accesibilidad. Se caracteriza mediante elementos 
de tipo puntual (centroides) tomando como fuente de datos el objeto “su2_100 núcleos de población” del 
conjunto de elementos “G04_SIST_URBANO” del Mapa Digital de Andalucía 1:100.000 (Instituto de 
Cartografía de Andalucía, 2005). En cuanto a la información alfanumérica se obtiene del Nomenclátor 
(Instituto Nacional de Estadística, 2009) y la revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 
2008 (Instituto Nacional de Estadística, 2009). 

- En cuanto a la localización de los nodos de destino se obtienen mediante geocodificación por dirección 
postal en los casos en los que el Hospital de Alta Resolución se encuentre en funcionamiento o en obras. 
Cuanto se trata de un centro proyectado se toma como referencia el centroide del núcleo de población en 
el que se ubicará el hospital.  

- La movilidad entre los municipios y los Hospitales de Alta Resolución a los que están adscritos se identifica 
mediante consulta de los Contratos Programa de las Empresas Públicas Hospitalarias y los Programas 
Funcionales de cada hospital. Una vez elaborada la información alfanumérica (matriz de 199 nodos de 
origen y 25 nodos de destino) se georreferencia a partir del objeto “da2_100 Términos municipales” del 
conjunto de elementos “G12_DIVISIÓN_ADM” del Mapa Digital de Andalucía 1:100.000 (Instituto de 
Cartografía de Andalucía, 2005). De esta forma y mediante agregación municipal, se edita la información 
geográfica relativa a las áreas de influencia de los hospitales de la red.  

- Por último, la información espacial relativa a la red de carretera se obtiene de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes y del Instituto de Cartografía de Andalucía sobre actualización 2006 del objeto 
“vc1_1_100 Red de Carreteras” del conjunto de elementos “G05_VIARIO” del MDA 1:100.000 (ICA, 2005). 

La información de carreteras requiere un proceso de transformación con el fin de generar una red topológica 
como información básica de entrada en el análisis de redes de transportes, en el que se especifican los atributos de 
circulación y comportamientos de la red para asegurar su conectividad. Se diseña una estructura básica de red 
conformada por dos tipos de elementos geométricos: Edges (entidades lineales o segmentos) entendidos como los 
enlaces sobre los cuales fluyen los recursos y los Junctions (entidades puntuales o uniones) que facilitan la 
navegación de un Edge a otro.  

Al medir las distancias en factor tiempo, éste dependerá no solo de la longitud del desplazamiento sino también 
de la identificación de velocidades medias asociadas a la tipología del entramado vial existente. Estos factores 
determinarán el mayor o menor coste de tiempo en el desplazamiento y la elección de la ruta más adecuada entre 
dos nodos, que en nuestro caso es la más rápida. Los flujos en el interior de la red quedan definidos por impedancias 
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de coste, expresado el tiempo que se tarda en realizar un recorrido, sin tener en cuenta restricciones de tipo Oneway, 
barreras y Curb_approach.  

El atributo de coste se asigna mediante la combinación de la longitud de arco y el descriptor de velocidad media 
por tipo de vía para una cobertura autonómica (Tabla 2).   

Tabla 2. Impedancia asociada a cada tipo de vía (Consejería de Obras Públicas y Transportes)  

TIPO DE VÍA VELOCIDAD Km/h 
Autovía Complementaria Metropolitana 
Autovía Red Básica Articulante 
Autovía Red Básica Estructurante 
Autovía Red Intercomarcal 
Autovía RIGE 

100 
 

RIGE 
Red Básica Estructurante 

80 

Red Básica Articulante 
Red Intercomarcal 

70 

Complementaria Metropolitana 
Red Complementaria 
Red Provincial 
Otros Organismos 50 

Una vez definidos los atributos de la red se calcula, para cada segmento de arco, el coste en minutos mediante 
la siguiente relación: 

 
Vm

LENGTHShapeDrivetime 60_ ×
=  

Donde: Drivetime es el impedimento de la red, es decir el tiempo de ruta o minutos de viaje que se tarda en 
atravesar cada segmento de arco; Shape_LENGTH es la longitud de cada segmento de arco expresada en kilómetros; 
y Vm: es la Velocidad media asociada el arco según tipo de vía expresada en Km/h. 

Como sesgos a tener en cuenta en el método propuesto hay que indicar que se emplean rutas exactas, por lo 
que no se tienen en cuenta retrasos provocados por señales semáforos o señales de stop, como ocurriría en una red 
jerárquica. Además se trata de una conectividad básica, establecida entre los elementos de una misma fuente, es 
decir trabajamos con una red unimodal. Por último, para las cabeceras municipales en las que se ubican un hospital, 
la distancia-tiempo al mismo se establece como 0 minutos. 

  Estas características de partida de la red topológica vienen definidas por las necesidades de precisión de los 
resultados esperados que, como ya se ha descrito, se basan en una escala regional. Por otro lado, no existen fuentes 
de datos de carreteras o viales a escalas más reducidas con las características técnicas necesarias (posibilidad de 
incorporar otros factores de tiempo como el relieve, velocidades en intersecciones, condiciones especiales, etc.), ni la 
cobertura territorial adecuada (falta de viales en el interior de grandes núcleos urbanos) que permita una mayor 
complejidad en la generación de la red para el ámbito regional. 

 

Tabla 3. Fuentes de datos del modelo de accesibilidad definido 

Elemento Capa de información Fuentes Procesamiento 

Nodo de origen Núcleos de población 
(puntual) 

Mapa Digital de Andalucía 1:100.000 - 
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Nodo de destino Hospitales de Alta 
Resolución (puntual) 

Dirección de Planificación e Innovación 
Sanitaria, Consejería de Salud 

Geocodificación 

Red de 
conexión  

Red de carreteras (lineal) Mapa Digital de Andalucía 1:100.000 Red Topológica 

Flujo asistencial Áreas de influencia 
(poligonal) 

Contrato Programa de las Empresas 
Públicas Hospitalarias y Programas 
Funcionales de los Hospitales de Alta 
Resolución 

Agregación por 
municipios 

El objetivo final es calcular la trayectoria de menor coste o dificultad entre los nodos de origen y los nodos de 
destino mediante los siguientes algoritmos implementados en el análisis de redes:  

- Cálculos de caminos mínimos o “best route”, es decir la ruta más adecuada entre un nodo de origen y un 
nodo de destino. En este caso se opera tomando como nodo de origen la cabecera municipal y como de destino 
el Hospital de Alta Resolución de referencia, por lo que la movilidad usuario-hospital se establece por 
ordenación sanitaria. Los resultados nos permiten realizar un diagnóstico de la accesibilidad mediante la crona 
municipal.  

Los datos de cronas municipales se agregan para obtener la accesibilidad promedio o crona media por ámbito 
hospitalario considerando la población de los municipios en los que se inserta cada nodo como factor de 
ponderación según la expresión:    

∑

∑

=

=

×
= n

j
i

n

j
iij

Pb

PbCr
CrM

1

1  

Donde: CrM es la crona media del ámbito de influencia de un hospital; Crij es la distancia en minutos de 
desplazamiento en vehículo privado desde el origen (i) al destino (j); y Pbi es la población municipal del origen 
(i). 

 

- Cálculo de la Matriz Origen-Destino, “OD Cost Matrix”. Se amplía el nivel de desagregación territorial 
incorporando como nodos de origen, además de las cabeceras municipales, las entidades poblacionales que 
cuentan con al menos 500 habitantes. De esta forma se obtiene una distribución espacial de la accesibilidad 
geográfica más detallada en los ámbitos de influencia definidos por la ordenación sanitaria. Se trata de un 
diagnóstico de la accesibilidad según isocronas o líneas de igual accesibilidad, que permiten detectar las 
diferencias de acceso en el ámbito de influencia de cada hospital. Una vez obtenida la matriz distancia en 
minutos se interpolan los valores mediante método de ponderación inversa a la distancia (IDW).  

La valoración de accesibilidad geográfica se realiza mediante la identificación de estándares que toman como 
nivel base el criterio de accesibilidad marcado en la planificación sectorial. Es decir, tomando como tiempo de 
acceso límite los 30 minutos al hospital de referencia (Consejería de Salud, 2004b). De esta forma se consideran 
intervalos o categorías de accesibilidad según los siguientes criterios (Escalona y Díez, 2003): 

- Crona municipal menor o igual a 15 minutos: accesibilidad óptima. 

- Crona municipal entre 15 y 30 minutos: accesibilidad favorable. 

- Crona municipal entre 30 y 45 minutos: accesibilidad desfavorable. 

- Crona municipal mayor de 45 minutos: accesibilidad muy desfavorable. 

Tabla 4. Indicadores de la accesibilidad geográfica aplicados 

Tipo de indicador Nodos origen/destino  Definición Método cálculo 

Crona municipal Cabecera municipal/Hospital de 
Alta Resolución de referencia 

Tiempo de desplazamiento entre un 
nodo de origen y un nodo de destino 

Best route 
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a través de la red de carreteras 
siguiendo la ruta más rápida 

Crona media Cabeceras municipales (del área 
de influencia por criterios de 
ordenación sanitaria)/hospital de 
referencia 

Promedio de los tiempos de acceso 
que separan los nodos de origen 
con respecto a los nodos de destino 
considerando la población factor de 
ponderación 

Fórmula de 
ponderación 

Isocronas Núcleo de población (cabeceras 
municipales y otros núcleos igual 
o mayor de 500 habitantes)/ 
Hospitales de Alta Resolución de 
referencia 

Distribución espacial de la 
accesibilidad geográfica  

OD Cost Matrix/ 
Interpolación IDW 

 

 

RESULTADOS 

La crona municipal nos permite identificar valores máximos y medios de accesibilidad (se excluyen los mínimos 
ya que se sitúan en los 0 minutos para los municipios en los que se ubican un hospital), así como estimar distintos 
niveles de acceso al Hospital de Alta Resolución de referencia de cada cabecera municipal. En éstos casos la 
accesibilidad calculada desde el centroide de la cabecera municipal al hospital se hace extensible a la población 
total del término municipal. 

 

Figura 2.   Distribución de la accesibilidad según Crona municipal 

La accesibilidad máxima se sitúa en los 54 minutos que separan la cabecera municipal de Santiago-Pontones 
del Hospital de Alta Resolución Sierra del Segura (ubicado en la Puerta del Segura) y la cabecera de Válor del 
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Hospital de Alta Resolución La Alpujarra de Granada (ubicado en Órgiva). El rango de valores es por tanto elevado. En 
cuanto a la media de las cronas municipales se sitúa en los 19 minutos.  

La clasificación de los resultados según intervalos de accesibilidad (Tabla 4), tomando como referencia una 
población total adscrita a los Hospitales de Alta Resolución de 1.378.517 habitantes (el 16% de la población 
Andaluza), la accesibilidad municipal nos indica que el 77,64 % de los mismos presentan una accesibilidad óptima a 
sus hospitales de referencia (80 municipios de los 199 adscritos). 

Tabla 4. Niveles de acceso municipal a la Red de Hospitales de Alta Resolución  

Crona en minutos Nº Municipios Habitantes 2008 % 
Menor o Igual a 15 80 1.023.669 77,64 
Entre 15 y 30 83 232.702 17,65 
Entre 30 y 45 28 49.804 3,78 
Mayor de 45 8 12.342 0,94 
Total 199 1.318.517 100,00 

El segundo intervalo de acceso, correspondiente a una accesibilidad favorable, supone el 17,65 % de los 
habitantes (83 municipios). Si atendemos al nivel de acceso marcado por la administración sanitaria como objetivo a 
alcanzar en la planificación de los Hospitales de Alta Resolución, es decir igual o menor a los 30 minutos (Consejería 
de Salud, 2004), el 95% de las habitantes adscritos a los centros proyectados se encuentran en esta situación. 

En el nivel de acceso opuesto, es decir relativo a una accesibilidad muy desfavorable, se encuentra tan solo el 
0,94 % de los habitantes. Se trata de los municipios de Alicún de Ortega, Dehesas de Guadix cuyo hospital de 
referencia es el de Guadix; Murtas, Ugígar y Válor adscritos al Hospital de Alta Resolución La Alpujarra de Granada; 
Encinasola y Rosal de la Frontera adscritos al hospital ubicado en Aracena; y Santiago-Pontones que forma parte del 
área de influencia del Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura. En estos casos una red viaria mal estructurada 
influenciada por la orografía y la situación de los núcleos de población respecto a ésta,  supone que, a pesar de la 
incorporación de un nuevo hospital, la accesibilidad siga identificándose como desfavorable.  

Por último 28 municipios, el 3,78 % de la población adscrita a la red de hospitales proyectada, se asocian con 
una accesibilidad desfavorable, es decir entre los 30 y 40 minutos a su hospital de referencia. 

La accesibilidad agregada según área de influencia o crona media calculada (Figura 3) nos indica que el valor 
máximo se sitúa en los 22,45 minutos del Hospital de Alta Resolución La Alpujarra de Granada, siendo el valor medio 
8,85 minutos.  Los valores mínimos corresponden a los hospitales con áreas de influencia de un único municipio (por 
lo tanto crona municipal 0): Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, Alcaudete y Benalmádena. 

Los valores máximos se corresponden con los Hospitales de La Alpujarra de Granada, Sierra de Aracena y Sierra 
del Segura que superan una crona media de 20 minutos, seguidos por los hospitales de Sierra Norte y Valle del 
Guadalhorce.  

Por último, destaca la crona media del Hospital de Alta Resolución El Toyo cifrada en 10,54 minutos. Esta 
circunstancia se debe a los valores de cronas de los municipios adscritos a su ámbito de influencia: Níjar con 24,34 
minutos y Carboneras con 34,64 minutos. Lo mismo sucede con el Hospital de Alta Resolución La Janda, con un 
crona media de 14,48 minutos debido a la crona de 31,47 minutos del municipio Benalup-Casas Viejas.  

En el caso del hospital de Cazorla sorprende una crona media relativamente baja, 11,37 minutos, para tratarse 
de una zona de montaña. Esta crona media es el resultado de cronas municipales por debajo de los 22 minutos, a 
excepción de los municipios de Villarrodrigo y Santiago-Pontones, con cronas de 34,29 y 54,13 respectivamente, 
pero una población municipal que no supera los 4.000 habitantes.  
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Figura 3. Crona media por área de influencia de los Hospitales de Alta Resolución   

 Por último el trazado de isocronas nos permite identificar las diferencias de accesibilidad en los ámbitos de 
influencia de los Hospitales de Alta Resolución y por los tanto analizar la distribución espacial de la accesibilidad a 
los mismos. 

 Como ejemplo de los análisis realizados se toma el caso del Hospital de Alta Resolución Sierra de Aracena 
(Figura 4). 
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Figura 4.   Mapa de isocronas del área de influencia del Hospital de Alta Resolución Sierra de Aracena 

Si se analizan los datos de cronas de los núcleos de población (obviando el núcleo de población de Aracena 
que presenta crona 0 por ser núcleo de ubicación del hospital) el valor mínimo se sitúa en el núcleo Los Marinas con 
una crona de 7,65 minutos al hospital. En el extremo opuesto se encuentra el núcleo de Rosal de la Frontera, con 
crona 51,40 minutos, siendo por tanto el rango de diferencias muy elevado.  

La clasificación de la población según niveles de acceso se presenta en la Tabla 4, siendo la población de 
partida total del área 34.856 habitantes. Hay que recordar que la demanda se identifica con las cabeceras 
municipales y los núcleos con población igual o superior a los 500 habitantes según Nomenclátor (Enero 2009). El 
34,46 % de los habitantes adscritos al hospital cuenta con una accesibilidad muy favorable al mismo, siendo el 
26,44 % los que cuentan con una accesibilidad favorable. Por lo tanto el 60,9 % de los habitantes cuentan con un 
hospital a menos de 30 minutos de su lugar de residencia.  

El intervalo de accesibilidad desfavorable que supone un 30% de la población del área (núcleos de Aroche, 
Arroyomolinos de León, Cala, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Hinojales y Santa 
Olalla del Cala). El intervalo de accesibilidad muy desfavorable supone un 9,81 % de la población correspondiente a 
la población de Encinasola y Rosal de la Frontera.  

En el ámbito estudiado los intervalos de accesibilidad desfavorables y muy desfavorable destacan respecto 
al a situación global (Tabla 4), circunstancia que se debe a las características orográficas y por lo tanto de la 
estructura viaria de la zona.  

Tabla 4. Niveles de acceso de los núcleos de población al Hospital de Alta Resolución Sierra de Aracena 

Crona en minutos Nº Núcleos Habitantes 2008 % 
Menor o Igual a 15 10 12.013 34,46 

Entre 15 y 30 10 9.215 26,44 

Entre 30 y 45 8 10.209 29,29 

Mayor de 45 2 3.419 9,81 

Total 30 34.856 100,00 
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DISCUSIÓN 

La discusión se centra en las posibilidades analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el 
marco de la planificación de equipamientos y servicios públicos. Si nos centramos en las herramientas concretas de 
análisis de redes como método para la medición de la accesibilidad geográfica, su aplicación permite disponer de 
información efectiva en los procesos de toma de decisiones relativos a la planificación sanitaria, así como en su 
posterior evaluación. 

Es por ello que creemos que investigaciones como la desarrollada demuestran la validez de indicadores de 
accesibilidad geográfica en la descripción de los procesos de descentralización de recursos, especialmente en 
cuanto a la mejora en la equidad del acceso a las prestaciones sanitarias. En esta línea, enlazando el principio de 
equidad en el acceso con el de reducción de desigualdades y cohesión territorial, autores como Zoido (coord. 2001),  
Zoido y Caravaca (coords., 2003), Caravaca et al. (2009) utilizan la accesibilidad hospitalaria como indicador de 
disponibilidad de servicios colectivos y, por lo tanto, de bienestar social.   

Si bien, la investigación presentada, se centra en el nivel de la asistencia especializada, las posibilidades de 
aplicación en la atención primaria son aún mayores. Pero también hay que señalar un aumento de las necesidades 
de precisión de los resultados,  por lo que el modelo conceptual de accesibilidad aplicable es mucho más complejo y 
existen serias limitaciones, principalmente en aspectos relativos a la precisión geométrica y técnica de la información 
geográfica disponible. 

No obstante, los cálculos realizados sirven de base para determinar las consecuencias de la proyección de 
nuevos hospitales, especialmente si se ponen en relación con un diagnóstico previo a la incorporación de los 
Hospitales de Alta Resolución en el SSPA. Sirva de ejemplo de dicha afirmación la identificación del coeficiente de 
variación entre los cronas de los municipios adscritos a las áreas de influencia de los centros hospitalarios 
proyectados a sus antiguos hospitales de referencia y los resultados presentados (Figura 5), o la elaboración de 
mapas de isocronas para el ámbito autonómico tomando como origen los núcleos de población y como destino la red 
completa de hospitales públicos es dos escenarios temporales: con anterioridad y posterioridad a la incorporación de 
los Hospitales de Alta Resolución (Figura 6 y 7).  

 

Figura 5.   Coeficiente de variación de las cronas municipales a los hospitales de referencia en un escenario de partida (año 2005) y con la 
incorporación de los Hospitales de Alta Resolución (previsión) 

 



Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010    

 
 

562

 

Figura 6.   Isocronas a la asistencia especializada. Año 2005 

 
Figura 7.   Coeficiente de variación de las cronas municipales a los hospitales de referencia en un escenario de partida (año 2005) y con la 
incorporación de los Hospitales de Alta Resolución (previsión) 

 

CONCLUSIONES 

La metodología propuesta nos permite preveer la mejora en el acceso a la asistencia especializada y por lo 
tanto supone un método de evaluación de la planificación de los Hospitales de Alta Resolución.   

En base a los resultados obtenidos podemos afirmar que la población adscrita a los centros proyectados 
presenta una accesibilidad favorable a los mismos (aproximadamente un 77,5 % de los habitantes). Si atendemos al 
propio objetivo de la planificación abordada, es decir una accesibilidad hospitalaria igual o inferior a los 30 minutos, 
el 95% de las habitantes adscritos a los centros proyectados se encuentran en esta situación. Por otro lado, a pesar 
de reducido número de habitantes que se encuentra en una situación de accesibilidad desfavorable (no alcanzan el 
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1% del total), existe un elevado rango entre valores extremos, con un máximo en los 54 minutos, siendo los valores 
medios de cronas municipales de 19 minutos.  

En el caso de los valores promedios están claramente influenciados por el ámbito geográfico en el que se 
inserta el hospital, siendo la estructura de la red viaria, afectada por la orografía y la localización de los núcleos de 
población respecto a ésta los factores determinantes de los niveles de accesibilidad. No obstante, existen algunos 
casos que llaman la atención como la crona media del Hospital de Alta Resolución de la Janda, excesivamente 
elevada debido a la crona municipal del municio Benalup-Casas Viejas.  

Por último las diferencias de accesibilidad en el marco de las áreas de influencia de los Hospitales de Alta 
Resolución matizan los promedios calculados. Es por ello que disponer de mapas de isocronas para cada ámbito de 
análisis puede facilitar la evaluación pormenorizada de la accesibilidad como criterio de planificación e identificar 
aquellos núcleos de población que deben centrar futuras actuaciones de mejora en el acceso a los centros 
proyectados.  
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RESUMEN 

Trew@SIG nace para cubrir la necesidad de gestión de información espacial asociada a los flujos de trabajo en la 
tramitación de expedientes de la administración electrónica. Es un completo framework de desarrollo que 
proporciona la total integración de los Sistemas de Información Geográfica con datos de gestión, como un módulo 
complementario "al sistema de tramitación". Esto es, un entorno de desarrollo multifuncional, aplicable a diferentes 
ámbitos de la gestión pública, como el urbanismo,  recursos hídricos, inventarios georreferenciados,  participación 
pública, etc. 

Trew@SIG se fundamenta en dos conceptos básicos. Por un lado, el “Momento de Tramitación”, definido por el 
estado en el que se encuentra el proceso de trabajo y las necesidades de información espacial y herramientas, que 
apoyarán la toma de decisiones para la continuación del flujo. Por otro, el “GeoPerfil”, como conjunto de capas y 
herramientas de gestión de la información espacial ligados al momento de tramitación y a las necesidades del  
usuario. 

Estas capacidades se han desarrollado en entornos diferentes: web, escritorio y móvil, todos ellos según normas 
OGC y usando componentes desarrollados en software libre, entre los que se encuentran: 

• Núcleo de integración con el workflow, que ofrece las funcionalidades adecuadas para la integración del 
sistema con el momento de tramitación. 

• Núcleo SIG., aporta todas las funcionalidades para la gestión de la información espacial, basado en 
estándares OGC: WMS, WFS, WFS-G, WPS. 

• Trew@SIG cliente web, aporta las funcionalidades de visualización de capas y herramientas de gestión 
mediante un framework de desarrollo basado en tecnologías OpenSource. 

• Aplicación de movilidad basada en Enebro Framework, que incorpora las funcionalidades necesarias para 
las operaciones de campo. 

• Aplicación de escritorio basada en gvSIG y empleada para aprovechar toda la potencia de esta herramienta 
de escritorio.  
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Trew@SIG puede ser usado por cualquier entidad pública o privada en procesos trabajo, mejorando la gestión de 
datos y ofreciendo todos los instrumentos requeridos en la toma de decisiones que requieran consultar, capturar, 
modificar o analizar elementos territoriales. 

El resultado es un entorno de desarrollo que permite modelar procesos de gestión con dimensión espacial, de 
fácil implantación, implementado con tecnologías de fuentes abiertas y bajo estándares OGC. Ofrece a las distintas 
organizaciones y usuarios la posibilidad de integrar en sus procesos de trabajo datos y funcionalidades espaciales, 
hasta ahora, tratadas con herramientas y en entornos diferentes. 

Palabras Clave: Tramitación, SIG, i-Administración, OpenSource, OGC 

 

ABSTRACT 

Trew@SIG is born to cover the need of spatial data management in workflow-processing. Trew@SIG is a complete 
framework to develop professional workflow solutions providing total GIS-Data integration,as an add-on module to 
the pure-workflow-system. It's a multipurpose framework, being used in different workflow enviroments, as urbanism, 
hydrological processes, multipurposal inventaries, urban tasks, contingency management, etc. 

Trew@SIG is based on two basic concepts “Workflow momentum” and “GeoProfile”. Workflow momentum is an 
unique combination of workflow status with specific needs of spatial information and tools,in order to decide which 
way the workflow will go on. GeoProfile is defined as a set of layers and tools to manage spatial information. 

This way, Trew@SIG deals with workflow and spatial data associating a geoprofile to a certain workflow 
momentum, providing the user with all spatial information and capabilities needed to go ahead with the next step of 
the workflow process. 

These capabilities are offered in different enviroments: web, desktop and mobile, all of them according to OGC 
standards and using open source components, which are detailed as follows: 

•Workflow integration core, which offers full integration with workflow processes. It has been integrated with Trew@ 
workflow system, based on WFMC (WorkFlowManagementCoalition) standards, implementing XPDL and WSDL 
standards. 

•GIS core,this module contains all the GIS functionallities based on OGC standards: WMS,WFS,WFS-G,WPS. 

•Trew@SIG webclient,open for different client mapping frameworks.Full configuration of a geoprofile (layers&tools) 
implemented for OpenLayers and Mapfish. 

•Desktop application,based on gvSIG, provides advanced users full and highest performance managing spatial data. 

•Fieldwork application,based on Enebro, gives full capabilities for fieldwork operations,GPS-capturing,editing,etc. 

Trew@SIG can be used for any public or private entity for their own workflow processes,improving the 
management of data,offering all the tools required to make a decision in a process. 

To sum up,Trew@SIG makes workflow processing much easier,faster and simpler to deploy,joining the effort of 
leading opensource projects in a framework and offering the final users GIS data and functionalities completely 
integrated in workflow processing. 

Key Words: Workflow, GIS, E-Government, OpenSource, OGC.  

 

INTRODUCCIÓN 

El auge que las Tecnologías de Información Geográfica han experimentado en los últimos años se debe, en una 
parte importante, a la necesidad de la administración pública de conocer la dimensión espacial de los recursos, 
fenómenos y sistemas territoriales que debe gestionar. Un alto porcentaje de la acción pública se ve afectada, de 
una u otra manera, por las características geográficas del objeto de gestión y su entorno. Este hecho ha sido 
asumido, en mayor o menor medida, por las administraciones y ha tenido como consecuencia un esfuerzo 
importante destinado a la incorporación de las TIG en sus organizaciones. 

Existen, además, importantes iniciativas como INSPIRE, sus transposiciones a la legislación nacional y 
autonómica o las implementaciones técnicas de la misma, que han supuesto un importante acicate para el 
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desarrollo e integración de los Sistemas de Información Geográfica en el ámbito de lo público, con especial 
relevancia en aspectos como la difusión, gestión o participación. 

Tradicionalmente, los Sistemas de Información Geográfica han sido incorporados en las administraciones como 
departamentos estancos que, en el mejor de los casos, proporcionaba al resto de la organización el soporte 
necesario en la realización de algunas tareas. Esta segregación ha tenido como consecuencias la asincronía de la 
información espacial con el resto de datos, los problemas derivados de esta circunstancia, así como procedimientos 
de trabajo complejos y de escasa efectividad. 

Las TIG, sin embargo, han tenido un importante avance en su integración con el resto de tecnologías de 
información, lo que ha permitido el desarrollo de sistemas y soluciones capaces de administrar datos de distinta 
naturaleza en un mismo entorno, dotando a los gestores de herramientas con múltiples funcionalidades de apoyo en 
la toma de decisiones. 

 

OBJETO DE LOS TRABAJOS 

El objetivo de los trabajos realizados es la implementación de una solución tecnológica a la necesidad de 
integración de procesos de carácter administrativo convencionales con información y funcionalidades de los 
Sistemas de Información Geográfica. 

Para ello, se estimó necesario el aprovechamiento de las sinergias derivadas del contexto tecnológico y 
normativo actual, esto es, avances en la integración de las TIG con el resto de tecnologías de la información, 
iniciativas reguladoras, desarrollo de estándares, dinamismo de las comunidades de software libre o creciente 
interés de los organismos públicos en los SIG. 

Además de las premisas implícitas de interoperabilidad, escalabilidad, modularidad y reutilización de 
componentes aplicadas por Guadaltel en sus desarrollos, la construcción de Trew@SIG se basa en tecnología 
orientada a servicios (SOAP), estándares de información espacial (OGC), uso de software libre y conformidad con las 
iniciativas de los organismos públicos a escala europea, nacional y autonómica. Se consideró que este conjunto de 
propiedades dotarían al sistema de un carácter flexible, horizontal y de fácil implantación en arquitecturas 
tecnológicas corporativas. 

Figura 1. Integración de servicios horizontales, información espacial e información de tramitación 
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METODOLOGÍA 

Una vez planteado y definido el objeto de los trabajos, se ha procedido a la construcción del entorno de 
desarrollo de servicios y herramientas Trew@SIG. Es de vital importancia a la hora de abordar una construcción de 
estas características fundamentar correctamente cada uno de los pasos a seguir, dividiendo el trabajo en distintas 
fases y empleando una metodología de trabajo acorde a las necesidades finales del proyecto. De esta forma, tras el 
análisis de varias metodologías de trabajo, se elige para el desarrollo de Trew@SIG el empleo de MÉTRICA v3 del 
Ministerio de Administraciones Públicas. La metodología MÉTRICA v3 establece distintas fases para el desarrollo del 
producto final. 

Por tanto, las fases planificadas y ejecutadas para el desarrollo de los servicios y herramientas que conforman 
el entorno de desarrollo Trew@SIG fueron:  

1. Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS), donde tras un análisis preliminar del estado del arte se concluye la 
viabilidad del desarrollo del presente proyecto. 

2. Análisis del Sistema de Información (ASI), en la que se capturaron los casos de uso y requisitos (funcionales 
y no funcionales) a los que va a dar cobertura Trew@SIG, empleando UML como lenguaje de modelado para 
este fin. 

3. Diseño del Sistema de Información (DSI), fase en la que se estableció el modelo de datos, entorno 
tecnológico y estructura modular de Trew@SIG, previo a su implementación. 

4. Construcción del Sistema de Información (CSI), donde se realiza el desarrollo del producto, construyendo y 
desplegando los distintos servicios y herramientas que forman Trew@SIG. 

5. Implantación y pruebas del sistema. Las fases de trabajo mencionadas se completan con la implantación de 
la solución desarrollada en distintos organismos, con diferentes objetivos y bajo diversos entornos. En el 
apartado resultados se describen algunos casos de implantación de Trew@SIG. 

Durante todo el proceso de desarrollo, una parte fundamental del mismo es el control de calidad sobre los 
módulos implementados. Para garantizar la calidad y buen funcionamiento de los componentes, se han utilizado 
diversas herramientas según el momento preciso del desarrollo del sistema. Para la construcción de los distintos 
módulos se ha empleado la herramienta Eclipse, haciendo uso de sus extensiones CheckStyle y PMD integration, 
verificando que el formato y complejidad del código escrito se ajusten a unos parámetros de calidad establecidos 
mediante un fichero reglas de codificación. 

Estas herramientas aseguran la calidad del software desarrollado durante su generación. No obstante, para 
alcanzar niveles óptimos de calidad del software, se recurre en la construcción a sistemas de integración continua 
como Hudson y Sonar. Estos sistemas automatizan de forma independiente, la construcción y análisis del código 
fuente de los proyectos en busca de problemas, además de proporcionar distintos indicadores sobre la calidad del 
software, proporcionando informes cualitativos del estado de las aplicaciones. El proceso de trabajo de ambas 
aplicaciones se estructura de la siguiente forma. La herramienta Hudson programa procesos de compilación del 
código fuente del proyecto, apuntando al repositorio donde se aloja. Si el proyecto compila correctamente, Hudson 
enviará esta información a Sonar para que analice el código fuente en busca de deficiencias. Sonar comprobará el 
estado del código de forma cualitativa evaluando, por ejemplo, la eficiencia, mantenibilidad, portabilidad, fiabilidad y 
usabilidad del código fuente, de acuerdo con los patrones de calidad establecidos. 

De esta forma, con la incorporación de estas herramientas al proceso productivo, se maximiza la integración 
continua y la calidad integral en la construcción de los distintos módulos de Trew@SIG.  

 

RESULTADOS 

El resultado del proyecto Trew@SIG es una plataforma realizada íntegramente en software libre para el 
desarrollo de aplicaciones de información espacial, que provee a los procedimientos de tramitación y de gestión de 
datos geográficos de servicios horizontales, herramientas web, herramientas de administración, herramientas de 
escritorio y herramientas de movilidad. Además, se han desarrollado las pautas de desarrollo, extensión e inclusión 
de módulos particularizados al sistema de forma sencilla. 

El desarrollo de la solución se ha diseñado estableciendo durante su análisis pautas de modularidad, 
escalabilidad, orientación a estándares y uso de software libre, para así dotar al sistema de capacidades tales como 
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extensibilidad de la solución, incorporación de nuevos módulos, independencia tecnológica y minimización del coste 
de desarrollo, siendo producto directo de los principios de diseño establecidos. Algunos de los componentes 
utilizados están en el repositorio de software libre de la Junta de Andalucía, están desarrollados por Guadaltel y se 
encuentran entre las aplicaciones más descargadas. 

La principal aportación de Trew@SIG es dotar de herramientas y servicios SIG a los procesos de tramitación, de 
forma que cuenten con información actual de referencia para la toma de decisiones y posean la capacidad de 
efectuar geoprocesos (consulta, análisis y edición) ligados al procedimiento administrativo,  integrando ambas facies 
de la información en un único flujo de trabajo. Esta integración parte de dos conceptos básicos, geoperfil y momento 
de tramitación.  

Un geoperfil se define como el conjunto de necesidades de un usuario, en un momento determinado, para 
realizar la gestión de datos espaciales. Por un lado, se contempla la necesidad de información geográfica, ya sea 
ésta cartografía base de referencia, temática o directamente relacionada con el procedimiento administrativo en 
ejecución. Por otro lado, se recogen las operaciones a realizar sobre la información espacial, esto es, el conjunto de 
herramientas que el usuario necesita para la explotación de los datos. Estas funcionalidades pueden ser de muy 
diversa índole, desde herramientas habituales de navegación y visualización de mapas publicados a través de 
servicios WMS, hasta utilidades para la explotación de servicios horizontales como localización, petición de 
información o consulta de metadatos mediante estándares WFS, WFS-T, WFS-G o CWS. Además, se ha desarrollado 
herramientas específicas de análisis espacial mediante el uso de estándares WPS. 

El otro elemento fundamental en la concepción de la plataforma, es el de momento de tramitación. Éste, se  

 

define por una la fase y tarea dentro de un flujo de tramitación de un expediente, función del estado del mismo 
y  el perfil del usuario que lo tramita. 

 
Figura 2. Definición de Geoperfil y Momento de Tramitación 

De esta manera, el funcionamiento básico de la integración propiciada por Trew@SIG consiste en la asociación 
de los distintos geoperfiles (capas y herramientas) a los momentos de la tramitación (fase, tarea y perfil de usuario) 
que requieran de esos datos y funcionalidades, logrando así unificar de forma sencilla el tratamiento de la 
información espacial dentro de la tramitación de expedientes. 

Además de las capacidades descritas, Trew@SIG se constituye como un framework de desarrollo SIG para la 
integración y gestión de la información espacial con cualquier tipo de aplicación, pudiendo funcionar de manera  
independiente o integrándose con otros sistemas de información de propósito general. 

Durante la fase de Diseño del Sistema de Información se ha estableció una arquitectura funcional y tecnológica 
que pudiese dar cobertura a otros casos de uso y requisitos detectados durante el análisis de necesidades y 
situación actual de los Sistemas de Información Geográfica, de manera que Trew@SIG se constituyese en un 
desarrollo genérico y de carácter horizontal. Para ello, se dotó a la plataforma de los distintos componentes que 
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conforman Trew@SIG, como entorno de desarrollo de servicios y herramientas de gestión de información espacial. 
Estos componentes son: 

• Núcleo de Trew@SIG. Dada la concepción horizontal y la orientación a servicios de Trew@SIG, su núcleo está 
formado por el conjunto de todos los servicios y funcionalidades que el sistema necesita, favoreciendo la 
disponibilidad y reutilización de los mismos. Estos servicios son de propósito general, reutilizables por el 
resto de aplicaciones y extensibles: servicios WPS, servicios de impresión, análisis específicos (hidrológico, 
de redes, etc.), geoprocesos, seguridad, encriptación, tokens o funcionalidades de proxy. 

• Administración de Trew@SIG. Se ha desarrollado una aplicación web que permite configurar los distintos 
geoperfiles, mapas y capas, así como las herramientas y funcionalidades. Este módulo permite además 
asociar los geoperfiles creados a los momento de tramitación o con funcionalidades de aplicaciones de 
carácter general. 

• Visor web. Para la explotación y gestión de la información espacial dentro de cualquier aplicación, Trew@SIG 
dispone de un visor web configurable mediante la herramienta de administración, cliente de servicios 
desplegado bajo estándares OGC y desarrollado en software libre. 

Figura 4. Detalle del visor web de Trew@SIG 

• Aplicación de movilidad basada en Enebro Framework, que incorpora las funcionalidades necesarias para 
las operaciones de campo, integrándose en el funcionamiento global del sistema mediante el  consumo e 
interacción con los servicios del núcleo de Trew@SIG. 

• Cliente pesado basado en gvSIG y empleado para aprovechar toda la potencia de esta herramienta, 
sumándose a las funcionalidades del núcleo del sistema aquellas de las que provee esta aplicación de 
escritorio. 

Así, Trew@SIG ofrece al conjunto de la comunidad usuaria y desarrolladora de sistemas de información 
geográfica una interfaz de desarrollo modular, escalable, orientada a estándares y basada en software libre, 
permitiendo a cualquier usuario desarrollar sus propias aplicaciones web de gestión de información espacial de 
forma rápida y sencilla. Esto, unido a la fácil integración con cualquier tipo de aplicación, ya sea ésta de tramitación o 
de propósito general, hace de Trew@SIG un producto único en su categoría, aportando innovación y valor añadido a 
la gestión de la información espacial integrada en entornos web, escritorio y de movilidad. 

La aplicación de la herramienta en entornos reales de gestión ha tenido resultados exitosos. Entre los casos 
más significativos están el sistema Sistema Integral de Gestión del Agua en Andalucía- SIGA2 o el Sistema Municipal 
de Gestión de Incidencias Urbanas de Alcalá de Guadaira. 
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Figura 3. Sistema de Gestión de Incidencias Urbanas 

En estos sistemas se ha usado la plataforma Trew@SIG en distintos ámbitos de gestión como recursos hídricos, 
patrimoniales o servicios de ámbito local. Además, las funcionalidades de las soluciones desarrolladas son de 
diversa naturaleza, como son la difusión de datos geográficos, gestión documental/espacial, la tramitación de 
expedientes o procesos de comunicación y participación pública. 

 

CONCLUSIONES 

Existe una creciente demanda, por parte de la administración pública y organismos privados, de soluciones SIG 
que apoyen su gestión. El desarrollo de las TIG y su confluencia con las tecnología de la información permite la 
integración de los Sistemas de Información Geográfica con el resto de sistemas de administración electrónica. 
Además, la existencia de un contexto tecnológico y legislativo propicio favorece el desarrollo de herramientas 
horizontales, bajo estándares y en software libre. 

Trew@SIG proporciona cobertura a estas necesidades mediante la integración de los procesos de tramitación 
con información y funcionalidades SIG. Las premisas del diseño tecnológico (interoperabilidad, escalabilidad, 
modularidad y reutilización de componentes) han permitido el desarrollo de un completo framework de aplicaciones 
SIG. El carácter genérico y horizontal de la solución convierten a Trew@SIG en un entorno de desarrollo 
multifuncional, aplicable en numerosas áreas de gestión de servicios, recursos o difusión en general. Trew@SIG 
recoge y aplica las iniciativas de INSPIRE, llevando el nuevo paradigma tecnológico de las IDEs más allá de la 
difusión de datos,  integrándolo en innumerables aspectos de la función pública. 

Los casos de implantación de Trew@SIG han sido muy satisfactorios, dando lugar a nuevos ámbitos de 
aplicación en desarrollo (herramientas de planeamiento, servicios de inspección, entornos colaborativos y de 
participación ciudadana). 

Trew@SIG se enfrenta a nuevas perspectivas y avances ligados al desarrollo de funcionalidades e integración 
con otras tecnologías. Algunas de estos retos son la  incorporación de mecanismos de búsqueda de información 
espacial basada en lenguaje natural, servicios de explotación de información documental asociada a elementos 
geográficos, servicios y herramientas de certificación digital (firma cartográfica y marcas de agua) o incorporporación 
de mecanismos de single sign-on para la autenticación de usuarios y seguridad en la información. 
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RESUMEN  

Este trabajo intenta demostrar la existencia de alguna relación directa entre los ingresos obtenidos por los 
alojamientos de turismo rural en Gran Canaria y su localización. Para ello se prueba la existencia de autocorrelación 
espacial para los ingresos y se analizan otros indicadores que comparen sus ingresos con la distancia a otros lugares 
de relevancia turística como espacios naturales protegidos, playas, etc. Se han analizado distintos modelos de 
interpolación espacial para intentar simular los ingresos en el área de estudio con el fin de elegir aquel que mejor se 
adapte a la distribución espacial de esta variable. Estos modelos han sido utilizados para identificar las zonas más 
prometedoras para esta actividad en Gran Canaria 

Palabras Clave: Autocorrelación espacial, modelo de interpolación, turismo rural.  

 

ABSTRACT  

This paper attempts to prove the existence of any direct link between income earned by rural tourism 
accommodation in Gran Canaria and its location. This proves the existence of spatial autocorrelation for income and 
other indicators are analyzed to compare their incomes with distance from other places of tourist importance as 
protected natural areas, beaches, etc. We have discussed various models of spatial interpolation to try to simulate 
revenue in the study area in order to choose one that best suits the spatial distribution of this variable. These models 
have been used to identify the most promising areas for this activity in Gran Canaria. 

Keywords: Autocorrelation space model interpolation, rural tourism. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la década de los ochenta y  noventa, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y los modelos digitales 
del terreno (MDT), se han aplicado en distintos ámbitos, tales como: el medio ambiente, planeación regional y 
urbano, así como estudios de vegetación, uso del suelo, exploración de recursos no renovables y en estudios de 
riesgo geológico. 

 Algunos de los trabajos relacionados con el uso de sistemas de información geográfica y conceptos 
econométricos, fueron publicados posteriormente por, Cliff y Ord (1981) y Anselin (1988), los cuales se convirtieron 
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en  la primera base metodológica de análisis econométrico, con la publicación del manual “Spatial Econometrics: 
Methods and Models”.  

Con el transcurrir de los años se ha incrementado el estudio y la aplicación de nuevos métodos econométricos, 
para analizar los efectos espaciales de las variables de estudio. En el sector turístico se está teniendo un avance 
considerable, tanto en la investigación académica como privada, ya que inciden en la viabilidad de proyectos de 
desarrollo, en especial en archipiélagos donde la principal actividad económica es el turismo. 

Una variedad de estudios econométricos han explorado la relación entre los precios de alojamientos y factores 
de entorno, siendo entre ellos, la accesibilidad al transporte, tiempo empleado, gasto de viaje, entre otros, 
pudiéndose mencionar los trabajos de: Adair et. al. (2000); Thériault et. al. (2003) y Raymond (2002). En cuanto a 
características propias del alojamiento, se puede mencionar a: Raymond (2002); Can (1990); Bogdon y Can (1997) y  
Basu y Thibodeau (1988). 

El trabajo de Raymond (2002),  ultimó que los precios y los factores de ubicación ha tenido una variación y 
dinámica en el mercado, concordando con varios trabajos en econometría, sobre una función directa de precios de 
alojamientos por factores de vecindad. Y que estos ingresos son más altos, cuando están comprendidos en la 
metrópoli (Bogdon y Can, 1997).  

Los autores Dickey y Higham (2005), manifestaron la importancia de incorporar el análisis espacial a nivel 
regional y nacional en la industria comercial del ecoturismo. Pearce (1995), también fue uno de los impulsores 
acerca del turismo y la dimensión espacial-geográfica que debe de tener, para que pueda proporcionar valiosas 
perspectivas al propio sector.  

Pero fue el estudio publicado por Mitchell (1979), quien aplicó por primera vez el concepto geográfico al 
turismo, años más tarde Dickey y Higham (1999) demostraron que el potencial del destino turístico es a base de 
características específicas del entorno y de elementos biofísicos.   

En la sección 2 analizamos la base de datos de los ingresos económicos y las interrelaciones que se tiene con  
los factores externos. La sección 3, presenta la base teórica de los modelos empleados; las pruebas de correlación 
espacial y las ecuaciones funcionales en la estimación con el método de Kriging. En la sección 4 se presentan los 
modelos de regresión. En la sección 5 se realiza una evaluación comparativa de la predicción de los errores 
resultantes de los modelos. La sección 6, lo constituye las conclusiones y aportaciones a futuras investigaciones. 

 

  

2. EL PROBLEMA 

Al analizar los ingresos económicos de los alojamientos espacialmente  se ha tenido en consideración la 
evolución del turismo rural, el precio del hospedaje por pernoctación, la autocorrelación espacial y los factores que 
influyen en su entorno.  

Para ello se utilizó como muestra los datos procedentes de dos fuentes distintas: la Asociación de Turismo Rural 
(Acantur) donde se obtuvieron los datos de demanda de turistas por cada alojamiento rural,  los precios por reserva y 
número de noches reservadas, fecha de salida y de entrada. El padrón de casas rurales fue obtenido por el Patronato 
de Turismo de Gran Canaria, obteniéndose más de 1346 operaciones de reservas ocupadas por turistas en el año 
2006. De estas operaciones 304 registros no contaban con el total de los ingresos registrados, pero sí el número de 
noches, con los cuales se realizó la interpolación de valores. Para ello fue necesario realizar operaciones, mostradas 
en las siguientes formulas: 

 

* ·
·

c
Inc i

c

Ing
Ing N noches

N noches
= ∑  

T c IncIng Ing Ing= +∑ ∑  
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Donde IncIng  es la estimación de los ingresos por noches, · cN noches  es el  número de noches de registros 

incompletos, cIng∑  es la sumatoria de registros incompletos y TIng∑  es la estimación de ingresos totales de 
cada casa rural.  

 

De los cálculos realizados se pudo tener una base de datos completos de 42 casas rurales, de las cuales se 
descartaron 10 por tener más del 25% de registros incompletos, 2 casas más   por tener una diferencia considerable 
en sus valores de acuerdo al resto, contando como muestra final para este estudio,  30 casas rurales, siendo el 
número de casas por ayuntamiento como sigue: en Agaete (2), Gáldar (5), Ingenio (1), Moya (4), San Bartolomé de 
Tirajana (3), San Mateo (1), San Nicolás de Tolentino (3), Santa Lucia de Tirajana (1), Santa Maria de Guía (1), Tejeda 
(2), Teror (5) y  Valleseco (2). 

        Asimismo se obtuvo información sobre la oferta alojativa, entre ellos: capacidad del alojamiento, precio de 
reserva por persona, categoría de alojamiento, distancia próxima a servicios, número de camas y de noches. A través 
de la   página web de ACANTUR: http://www.ecoturismocanarias.com/grancanaria/es/2casa.asp. La cuales se 
utilizaron para realizar las pruebas de correlación. Una descripción de éstas variables se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Características de las casas rurales pertenecientes a la muestra 

 
 
 
 
 
 

En cuanto a los factores del entono analizados se puede mencionar el uso del suelo En la figura 1, se muestra 
cinco tipos de suelos descritos en la leyenda, así como la ubicación de casas rurales estratificadas en cinco rangos 
de valores. Se observa que no hay indicios de formación de patrones de ubicación de las casas rurales con mayor o 
menor renta en función del uso del suelo. Pero si existe la mayor densidad de casas rurales ubicadas en suelo de 
confieras. 

 

 

Figura 1. Turismo rural y su relación con el ordenamiento territorial 

Ingreso 
medio por 
cama € 

Capacidad 
mínima 

Capacidad 
máxima 

Precio máximo 
por noche  € 

Número de 
noches 
promedio 

Ingreso 
medio por 
casa rural € 

Varianza del 
ingreso medio 
por casa rural 

59 2 12 120 174 13402.00 7733,99 
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De acuerdo al total de ingresos económicos acumulados por ayuntamiento (figura 2), se distinguen San Nicolás 
de Tolentino, Tejeda y Santa Lucia de Tirajana, como los ayuntamientos con mayores ingresos seguido de los 
ayuntamientos de Teror, Moya y Gáldar. Asimismo analizando la densidad de las casas rurales por ayuntamiento, se 
observa que el número de casas rurales no influye directamente en el total de ingresos por ayuntamiento. Es el caso 
de Teror con más de cinco alojamientos y con un ingreso económico menor que otros ayuntamientos como es el caso 
de Santa Lucia de Tirajana con sólo dos casas rurales.  

 

Figura 2. Turismo rural y renta por municipio 

En cuanto a la relación de los ingresos económicos del turismo rural versus los parámetros de la oferta de los 
alojamientos rurales, en la figura 3, se observa que la mayoría de los alojamientos que tienen una capacidad de 
hasta seis camas con una renta promedio de 20,000 euros, llegando a 32,000 euros en promedio con cinco y ocho 
camas. Asimismo en la figura 4, se observa una relación directa de ambas variables, a mayor número de noches 
reservadas mayor el ingreso económico, existiendo más varianza cuando el número de noches es mayor de 250 días. 
Mientras que de 50 a 100 noches, los ingresos pueden llegar como promedio hasta 7,000 euros. El coeficiente de 
correlación de las variables en la figura 3 fue de 0,43, mientras que la figura 4 fue 0,79. Por tanto los ingresos 
económicos tienen una relación más directa con el número de reservas que con su capacidad.  

 

Figuras 3 (izq.) y 4 (dcha.). Relación del ingreso económico de las casas rurales con la oferta  
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3. AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL 

La dependencia espacial fue definida como el efecto que provoca en la existencia de una relación funcional en 
un punto determinado del espacio con los lugares cercanos o vecinos (Anselin, 1988). Esta dependencia entre los 
lugares vecinos se puede probar con varios tests, entre los principales está el test estadístico de Moran I. 

Se entiende por correlación espacial como la relación funcional que adopta los valores de una variable en una 
zona con respecto a los valores tomados en zonas vecinas. Se entiende por correlación espacial positiva al fenómeno 
de asociación de valores similares en zonas cercanas. La autocorrelación será negativa cuando valores altos se 
encuentran rodeados de valores bajos y viceversa.  

 

Test de Moran 

El test de I de Moran indica el grado de autocorrelación espacial en el conjunto de datos y puede resumir una 
completa distribución espacial en un solo número. Este test indica la presencia o ausencia de un patrón estable 
espacialmente para todo el conjunto de datos (Sten, 1995). El índice de Moran se calcula según  la siguiente 
fórmula: 

2

ij i j
i j

ij i
i j i

W y y
nI

W y
=

∑∑
∑∑ ∑

 

donde ,i jy y , son los valores de la muestra, ijW  es el elemento de la matriz de pesos espaciales 

correspondiente al par ( , )i j  y n  es el número de observaciones o tamaño muestral. 

Si I > 0 es indicativo de autocorrelación espacial positiva, es decir, que es posible encontrar valores parecidos (altos 
o bajos) agrupados, en mayor medida. Un I <0, es indicativo de autocorrelación espacial negativa, es decir, que se 
produce una no-agrupación de valores similares (altos o bajos). Este valor se suele mostrar en forma estandarizada, 
mediante el valor de Z, que se utiliza para contrastar la hipótesis nula de aleatoriedad.  

 

Se ha utilizado la extensión Statistical Analyst de ArcGis para realizar los cálculos de autocorrelación espacial 
de las  30  casas rurales, en las cuales se tuvo un alto índice, lo que indica que se produce una agrupación  de casas 
rurales de ingresos económicos altos  con otras casas de ingresos altos, de igual manera con los ingresos bajos. 
Tabla 2. El valor de Z indica que la probabilidad de que la distribución espacial de los valores sea aleatoria es inferior 
al 1%. 

Tabla 2. Test de Moran y la evidencia de autocorrelación espacial 

Modelo Área Vecinos Moran I Z  Nivel de Significación 

I Toda la isla 30 1,63 3,9 0.01 
 
 

Método Kriging 

Para hallar los valores del ingreso económico en donde no se conoce, se realiza la interpolación, que consiste 
en la construcción de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto discreto de puntos. Uno de los 
métodos de interpolación es el Kriging, que utiliza la geoestadística para la estimación de puntos. 

 
El método de interpolación kriging, es uno del más utilizado y recomendados en la literatura, incorpora el 

análisis de autocorrelación espacial, así como la obtención de un modelo por medias ponderadas, donde la media 
aritmética de la variable estimada es cero, y su varianza es mínima. Las medias ponderaciones se obtienen mediante 
el variograma teórico, ( )hγ  que es una función matemática que mide la dispersión de una variable cuando sus 
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valores se observan en puntos que están separadas a una distancia concreta ( )h . Representada en la siguiente 
formula:  

( ).( )
( )

2
i jx x x x

h
N

γ
− −

= ∑                      

 
donde ix y jx  son los valores de una variable de dos puntos del espacio (i y j) que están separados por una distancia 

h , x  es la media aritmética de esa variable y  N  es el numero de pares. 
 

Esta formulación tiene como hipótesis fundamental que las cosas que están más próximas tienden a ser más 
similares que las que están más lejos (Anselin, 1996). La característica distintiva de kriging es que la dependencia 
espacial se expresa en función de la distancia que separa dos observaciones, eliminando así la necesidad de una 
matriz de pesos espaciales (Anselin, 1992).  

 

Luego de realizar una serie de pruebas con diferentes métodos de interpolación, se eligió el método Kriging, 
como el que proporcionaba mejores resultados comparativos. En la tabla 3, se muestran los errores de la estimación. 
Al igual que en el test, se consideran los 30 alojamientos. Brindando un error medio 1245€, representando el  19% 
del ingreso máximo en la muestra. 

Tabla 3. Estimaciones RMSE del método Kriging 

Modelo Vecinos Error 
medio € 

Error 
cuadrado € 

Media  
Estandarizado 
€ 

Error  
cuadrado medio 
estandarizado € 

% Error 
medio 

I 30 -56 1245 -0,03088 1,083 19% 
 

Se realizó un mapa de errores, para ver los márgenes de error distribuidos espacialmente. Se observa que los 
mayores errores aumentan al no existir datos. Siendo menores en el centro y norte de la isla. Ver figura 5. 

 

 

Figura 5. Mapa de Error  
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En base al modelo de interpolación elegido (Modelo 0), se realizó el mapa de distribución espacial del ingreso 
económico. Se identificaron las zonas geográficas que tienen mayor interés en la industria turística, siendo los 
ayuntamientos del oeste de la isla con mayor rentabilidad: Tejada, San Nicolás de Tolentino y en menor proporción 
Ingenio. Ver figura 6. 

 

 

 

 

Figura 6. Modelo de Interpolación  

4. REGRESION MULTIVARIANTE 

Se han analizado diferentes factores de carácter geográfico con el fin de identificar los factores que pudieran 
influir sobre los ingresos de las casas rurales. Los atributos se obtuvieron de cuatro mapas temáticos: uso del suelo, 
parques naturales, servicios turísticos y mapa de comunicaciones.  Fueron procesados mediante dos 
consideraciones: “distancia próxima” e “inclusión”, obteniendo variables de tipo dummy y cuantitativas. De las 
variables analizadas sólo siete atributos fueron significativos: PLAYATU, PLAYALO, VIA1, VIA2, CC, GOLF y ESPACNAT. 
En la tabla 4 se describe cada una de estas variables. Cabe señalar que los ingresos por pernoctaciones están 
promediados por la capacidad máxima de cada alojamiento, lo cual constituye una aportación fundamental para el 
análisis comparativo con los ingresos por pernoctaciones. En la tabla 5 se presenta una descriptiva de los atributos 
considerados como influyentes. 
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Tabla 4. Descripción de variables 

Variable Tipo 
variable 

Unidades Descripción 

INGRESO continua Є Ingresos económicos 
PLAYATU continua Km. Distancia media a playas importantes 
GOLF continua Km. Distancia media a centros de golf 
CC continua Km. Distancia media a centros comerciales 
PLAYALO continua Km. Distancia a playas locales 
ESPACNAT dummy Km 1 = ubicada en un espacio natural, excepto del parque 

rural. 
 0= ubicada en un parque rural  
1 = próxima a una vía secundaria 
0= no próxima a una vía secundaria 

 
 VIA1                    dummy 
 
 VIA2                    dummy 1 = próxima a una vía local 

Km 

 0= no próxima a una vía local   
  

 
 

Tabla 5. Estadísticas descriptivas 

Variable          Media Mediana Máximo Mínimo Desviación estándar Curtosis 
INGRESO  2863,85 2541,49 6532,27 958,05 1340,97 0,53 
PLAYATU 41,83 42,32 56,22 23,79 8,34 -0,60 
GOLF 36,91 36,39 48,51 22,84 7,05 -0,92 
CC 36,93 37,04 50,18 22,42 7,28 -0,77 
PLAYALO 20,93 25 45 1 11,01 -0,31 
ESPACNAT 0,4 0 1 0 0,49 -1,94 
VIA1 0,16 0 1 0 0,37 1,65 
VIA2 0,5 0,5 1 0 0,50 -2,14 

 

 

Modelos de regresión 

Se escogieron tres modelos con mayor nivel de significación global, las cuales se  especifican en la sección 
siguiente: 

 
Modelo 1:  

0 1 2 2 2 2( ) ( ) (ESPACNAT) (CC) (VIA1)P PLAYALO PLAYATUβ β β β β β ε= + + + + + +  
Modelo 2:  

0 1 2 3 4 5 6( ) ( ) (ESPACNAT) (CC) ( ) (VIA1)P PLAYALO PLAYATU GOLFβ β β β β β β ε= + + + + + + +  
Modelo 3:  

0 1 2 3 4 5 6 6( ) ( ) (ESPACNAT) (CC) (VIA1) (GOLF) (VIA2)P PLAYALO PLAYATUβ β β β β β β β ε= + + + + + + + +  
 

Los parámetros estimados para los distintos modelos se presentan en las Tablas 6 y 7. La estimación de los 
parámetros asociados a,  PLAYALO, PLAYATU, ESPACNAT y CC fueron altamente significativas en todos los modelos  e  
iban mejorando cuando se agregaban nuevas variable.  
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Por otro lado, se puede observar que la presencia de la  variable PLAYATU, afectaba al ingreso en rangos 171Є 
y 177Є, de igual manera la variable PLAYALO con los rangos de 38Є y 46Є. Mostrando que  los ingresos disminuyen 
cuando los alojamientos se alejan de las zonas de baños y playas importantes. 

Asimismo la estimación del parámetro CC, que también fue fuertemente significativo, se tuvo una relación 
inversa, indicando que los ingresos aumentan cuando los servicios de ocio de turista (centros comerciales) se 
encuentran alejados de los alojamientos. En cuanto a los parámetros VIA1 y VIA2 tuvieron coeficientes poco 
significativos al 95% pero sí al 90%. 

En cuanto a la variable ESPACNAT, el ingreso disminuía desde 1094Є a 1164 Є si los alojamientos se 
encuentran en otros espacios naturales que no sean los parques rurales, lo cual es muy razonable, sabiendo que 
casi el 50% de los alojamientos están dentro de esta categoría de espacio natural. Finalmente, se observó que los 
ingresos disminuían si los alojamientos se encuentran próximos a las vías secundarias, de manera contraria, si se 
encuentran en vías locales, dando a entender que los alojamientos rurales están próximos a las vías locales.  

 

 

 

 

 

Tabla 6. Estimación del Modelo 1 

Modelo 1:                            OLS 
Variable Coeficiente Error Std. t-Estadístico Probabilidad 
PLAYATU -174.2549 43.28014 -4.026208 0.0005 
PLAYALO -38.21397 17.21882 -2.219315 0.0362 
ESPACNAT -1094.259 392.4057 -2.788591 0.0102 
CC 219.3669 56.41349 3.888554 0.0007 
VIA1 -1260.417 548.4647 -2.298082 0.0306 
C 3499.817 1171.286 2.988011 0.0064 

R2 0.597539 
R2 ajustado 0.513693 
Suma de residuos2 20987749
Prob(F-estadístico) 0.000327 

 

 Tabla 7. Estimación del Modelo 2  

Modelo 2:                            OLS 
Variable Coeficiente Error Std. t-Estadístico Probabilidad 
PLAYALO -45.75664 16.77226 -2.728115 0.0120 
ESPACNAT -1015.264 373.9898 -2.714683 0.0124 
PLAYATU -176.6187 41.02046 -4.305625 0.0003 
CC 585.8588 196.8827 2.975674 0.0068 
GOLF -377.2227 195.0383 -1.934095 0.0655 
VIA1 -1461.501 529.8979 -2.758081 0.0112 
C 4147.601 1159.085 3.578340 0.0016 

R2 0.653839 
R2 ajustado 0.563536 
Suma de residuos2 18051802
Prob(F-estadístico) 0.000197 
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La incorporación de la variable GOLF en el modelo 2, junto con los parámetros más significativos del modelo 1, 
proporcionó resultados más significativos en el modelo, subiendo el R2 a 65.38%. De igual manera en el modelo 3, 
se incorporó la variable VIA2, que junto con VIA1, subieron el R2 a 69.85%. 

Se puede ver, que los tres modelos llegan a  explicar la variable endógena (ingresos), con un alto nivel de 
significación, pero el modelo 3, es el que mejor explica con un R2 ajustado de 60.26%. Con el F-estadístico se pudo 
confirmar que el contraste global es significativo en los tres modelos.  

Los objetivos de esta primera fase del estudio, mas que comparar las estimaciones realizadas con variables 
explicativas, es analizar  si se llega a reducir los errores de estimación en relación con el método de interpolación 
kriging.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Estimación del Modelo 3 

Modelo 3:                            OLS 
Variable Coeficiente Error Std. t-Estadístico Probabilidad 
PLAYALO -44.80229 16.01170 -2.798097 0.0105 
ESPACNAT -1162.740 366.0530 -3.176425 0.0044 
VIA1 -1020.072 561.5313 -1.816589 0.0829 
PLAYATU -171.6331 39.23617 -4.374360 0.0002 
CC 621.1269 188.8640 3.288753 0.0034 
GOLF -424.9515 187.9584 -2.260881 0.0340 
VIA2 672.1715 372.0303 1.806765 0.0845 
C 4027.679 1107.913 3.635376 0.0015 

R2 0.698566 
R2 ajustado 0.602656 
Suma de residuos2 15719337
Prob(F-estadístico) 0.000145 

 

 

Finalmente, en cuanto a los signos de los coeficientes, se esperaba que los parámetros PLAYATU y PLAYALO, 
tuvieran signo positivo, debido a que los turistas rurales buscan naturaleza y áreas rurales que generalmente están 
lejanas del borde del mar. Pero tal como lo muestra la distribución del ingreso económico en la figura 3, los ingresos 
más altos lo registran los alojamientos que se encuentran al sur y sur-oeste de la isla, y que colindan con las playas 
turísticas más importantes y las zonas de baño locales. Aun así el 80% de los alojamientos rurales se encuentran en 
el centro de la isla, y unas pocas aledañas a zonas costeras.  

 
 

Estabilidad de los coeficientes 
 
Para probar la estabilidad de los coeficientes de los tres modelos, se aplicó el test de SQ-CUSUM, presentado por 
Brown, Durbin y Evans (1975). La técnica se basa en la suma acumulativa de los residuos recursivos, los cuales 
representan la discrepancia entre el valor real de la variable endógena del periodo t con respecto a su predicción 
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óptima, obtenida en función de la información disponible hasta el periodo 1 − t. El test detecta la inestabilidad en 
cada uno de los parámetros del modelo y en el modelo en conjunto. Asimismo detecta la inestabilidad en la varianza 
de los residuales. 
 

El test de SQ-CUSUM, realizado para los tres modelos, sugiere que todos los parámetros son estables, tal como 
lo muestran las figuras 11, 13 y 15. Para poder verificar si alguna variable tiene un error considerable, se realizó el 
gráfico de error residual en los tres modelos, donde se muestra los valores del ingreso y los valores estimados, así 
como los errores de cada estimación, observándose en las figuras 12, 14 y 16. Los modelos  tienen pocos márgenes 
de error, lo cual podría sugerir que los parámetros de la ecuación del modelo, permitirán tener una estimación 
precisa del ingreso, con unos errores de menos del 10%.  

 
 

 

 

Figuras 7 y 8. Test SQ-CUSUM (izq.) y residual (dcha.) (Modelo 1) 

 

Figuras 9 y 10. Test SQ-CUSUM (izq.) y residual (dcha.) (Modelo 2) 
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Figuras 11 y 12. Test SQ-CUSUM (izq.) y residual (dcha.) (Modelo 3) 

5. COMPARACIÓN 

Como se discutió en los párrafos anteriores, la medida de autocorrelación se hará mediante la aplicación del 
test I de Moran a los valores de ingreso económico del Modelo 0 y a los valores estimados de tres modelos de 
regresión con OLS.  

Tabla 9. Test de autocorrelación espacial 

Variable Índice de   
Moran 

Z Índice 
Normalizado

Nivel de   
Significación

Variables 

Modelo 0 1,63 3,9 99% ---------- 
Modelo 1 1,23 3 99% 5 + C 
Modelo 2 1,63 3,9 99% 6 + C 
Modelo 3 1,49 3,6 99% 7 + C 

 

Como se muestra la tabla 9, se comprobó la presencia de dependencia espacial de la variable “ingreso 
estimado”, con una autocorrelación positiva en los tres modelos, produciéndose un agrupamiento de los 
alojamientos rurales con ingresos altos, de igual manera en aquellos  alojamientos con ingresos bajos.  Asimismo, el 
Índice de Moran en el modelo cero (muestra), coincide con el modelo 2, lo cual podría ser el modelo con mayor grado 
de explicación de las variables, a diferencia de los modelos 1 y 3.  

Utilizando las estimaciones de los coeficientes de los parámetros, se calculó el valor de los ingresos 
económicos por pernoctación para los 30 alojamientos. La tabla 10 proporciona los resultados de los ingresos 
estimados, promediándolos por cuarteles, así como los valores máximos y mínimos.  
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Tabla 10. Ingresos económicos interpolados 

Variable Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
Mínimo 958,06 847,95 675,58 601,97 
Cuartil 1 1918,00 2224,55 2339,99 2056,10 
Cuartil 2 2541,49 2618,11 2788,76 2676,44 
Cuartil 3 3713,26 3437,24 3291,20 3361,21 
Máximo 6532,28 5370,37 5482,44 5525,36 

 

Se observó que el modelo 3 se ajustó mejor a los valores del modelo 0, con valor mínimo de 601,97€ y máximo 
de 5525,36€, teniendo un menor rango en comparación con los otros modelos. Ver tabla 10. 

Tabla 11. Errores cuadráticos medios  

  Modelo Método Error cuadrático medio 

Modelo 0 Kriging 1245,00 
Modelo 3 OLS 723,86 

 

Como medida de elección del mejor modelo de interpolación, se  realizó la comparación de los errores 
cuadráticos medios en los tres modelos. Siendo el Modelo 3, el que tuvo el menor error cuadrático medio. 
Obteniendo así, una reducción del error del modelo 0, de 1245,00€ (método Kriging) a 723,86 € (método de 
regresión OLS).  

 
   

6. CONCLUSIONES 

Este estudio fue llevado a cabo en la isla de Gran Canaria, en el mes de Octubre del 2007, con el objetivo de 
comprobar si existía autocorrelación espacial entre los ingresos de las casas rurales, así como analizar la influencia 
de factores externos en el ingreso.  

 
Se demostró que hay una fuerte autocorrelación espacial de los ingresos, por tanto hay presencia de un patrón 

de agrupamiento de casas rurales de ingresos económicos altos con otras casas de ingresos altos, de igual manera 
con los ingresos bajos.    
 

   Se comprobó qué factores externos influyen en el ingreso. Siendo las variables: las playas turísticas 
importantes (PLAYATU), las zonas de baño locales (PLAYALO), vía secundaria (VIA1), servicios de ocio a los turistas 
(CC), zonas de golf (GOLF) y zonas de espacio natural (ESPACNAT). 

  Asimismo, se consideraron varios modelos de regresión, eligiendo el de mayor R2 ajustado, en el que 
intervienen: (PLAYATU), (PLAYALO), (VIA1), (CC), (GOLF) y (ESPACNAT). Suponiendo una mejoría en la estimación en 
referencia al método Kriging. 

 
  Finalmente se concluyó que los ayuntamientos más lucrativos donde se podrían localizar nuevas casas rurales 

se encuentran al oeste de la isla, comprendiendo los municipios de San Nicolás de Tolentino, Tejeda y en menor 
porcentaje Santa Lucia de Tirajana. 
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RESUMEN  

Las  intensas precipitaciones acaecidas en los meses invernales del presente año hidrológico 2009-2010 en toda 
la región andaluza, han propiciado se produzcan inundaciones en diferentes ámbitos de la región y más 
concretamente en ámbitos cercanos a las llanuras de inundación de diferentes cuencas hidrográficas. En este 
sentido es imprescindible estudiar el alcance de la lámina de agua producida por estas crecidas y desbordamientos 
proporcionando esta situación la mejor oportunidad de cartografiar este aspecto, obteniéndolo directamente y no en 
base a modelos de simulación. Con este fin se ha hecho uso de la Teledetección mediante la tecnología Radar para 
la adquisición de imágenes de varios ámbitos de interés, a partir de las cuales se ha obtenido la localización y 
caracterización de las áreas afectadas. El presente artículo describe los trabajos realizados para la obtención de 
cartografía de áreas afectadas de inundación en fases de emergencia en cinco ámbitos de la región andaluza, en 
donde el grado de afección ha sido especialmente relevante, concretamente en  la Cuenca Guadalquivir (Andújar-
Villa del Río; Alcolea-Córdoba; Palma del Río-Lora del Río; Alcolea del Río-Sevilla) y en la Cuenca del Guadalete.  

Palabras Clave: Inundación, Radar,  Teledetección, Año Hidrometeorológico, Rediam. 

ABSTRACT  

The intense precipitations happened in the winter months of the present hydrological year 2009-2010 in the 
whole Andalusian region, have propitiated water floods they take place in different environments of the region and 
more concretely in near environments to the flood plains of different river basins. In this sense it is indispensable to 
study the reach of the sheet of water taken place by these grown ones and overflows providing this situation the best 
opportunity to cartography this aspect, obtaining it directly and not based on simulation models. With this end the 
Remote Sensing by means of the technology Radar for the acquisition of images of several environments of interest, 
starting from which it has been obtained the localization and characterization of the affected areas. The present 
article describes the works carried out for the obtaining  flood mapping affected areas in emergency phases in five 
environments of the Andalusian region where the affection degree has been specially excellent, concretely in the 
Guadalquivir Basin (Andújar-Villa del Río; Alcolea-Córdoba; Palma del Rio-Lora del Rio; Alcolea del Rio-Seville) and in 
the Guadalete Basin. 

Key Words: Water floods, Radar, Remote Sensing, Hydrometeorological Year, Rediam. 
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INTRODUCCIÓN. 

La Observación de la Tierra a partir de sensores satelitales proporciona una importante fuente de información 
del territorio que permite llevar a cabo análisis y evaluación de diferentes parámetros y fenómenos ambientales a 
través del tratamiento de las imágenes y la obtención de indicadores ambientales. Pero además este conjunto de 
técnicas permiten llevar a cabo la vigilancia o el seguimiento de desastres naturales entre los que se encuentran los 
incendios forestales, las  inundaciones, terremotos,… En este sentido la disponibilidad de información en tiempo real 
en la fase de emergencia es fundamental para dar soporte a la toma de medidas durante el desastre y también para 
las actuaciones posteriores de los gestores de la administración competente.  

Las intensas y fuertes precipitaciones producidas en invierno y primavera del presente año hidrológico 2009-
2010 en toda la región andaluza, han propiciado se produzcan inundaciones en diferentes ámbitos. La prolongada 
situación de lluvias ha provocado el llenado de los embalses de la región superando incluso su capacidad de 
embalsado. Las necesidades de regulación de embalsado pueden haber incrementado el efecto de las 
precipitaciones en diferentes tramos de ríos como el Guadalquivir.  El objeto de los trabajos descritos en este artículo 
es detectar el alcance de la lámina de agua producida por estas crecidas e inundaciones obteniendo posteriormente 
una cartografía y caracterización de las mismas a partir de observación directa del territorio durante el desarrollo del  
fenómeno y no en base a modelos de simulación (en base a Modelos de Elevaciones y estudios hidrológicos).  

El ámbito de desarrollo de los fenómenos y la cobertura nubosa que ha presentado la región durante el período 
de lluvias dificulta el estudio mediante sensores con bandas en el espectro visible. Por ello se ha recurrido a la 
tecnología Radar (para la obtención de imágenes), que permite observar tanto el terreno como las masas de agua en 
cualquier circunstancia, incluso con cobertura nubosa (ya que este factor no afecta al mismo) y que mediante 
adecuados tratamientos e interpretación permite discernir ámbitos afectados u ocupados por agua. A continuación 
se describen los trabajos desarrollados para la captura de imágenes (desarrollada entre el 27 de Febrero y el 8 de 
Marzo de 2010) y la posterior obtención de cartografía de áreas afectadas de inundación. 

 

Figura 10.    Localización de los 5 ámbitos de estudio en Cuencas del Guadalquivir y Guadalete. 
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ANTECEDENTES. 

Andalucía se ha convertido en los últimos años en una región pionera y privilegiada desde el punto de vista de 
la disponibilidad de información geográfica generada a través de nuevas tecnologías de la información. Son 
numerosos los estudios y proyectos de investigación que, aprovechando esta ventaja, se desarrollan desde otros 
países sobre el territorio andaluz, ensayando metodologías y procedimientos novedosos, entre los que los análisis 
con imágenes de satélite ocupan un lugar destacado. A este hecho ha contribuido el que, desde los años 80, las 
autoridades ambientales de la Comunidad Autónoma apostasen por el uso intensivo de dicha tecnología a través de 
un Sistema de Información Ambiental integrado hoy en día en la Red de Información Ambiental de Andalucía 
(Rediam).  

De esta forma la Teledetección está suponiendo una revolución en el análisis territorial, ya que no es sólo una 
herramienta que permite obtener datos geográficos de calidad, sino que es la plasmación misma de la explicación de 
fenómenos y variables a través de la interrelación en el espacio y el tiempo de los recursos naturales y la actividad  
humana. La amplia extensión superficial de Andalucía y la abundante presencia de fenómenos extremadamente 
dinámicos, con gran incidencia espacial, hacen obligado el uso de imágenes de satélite para la obtención de datos 
del territorio. 

Desde 1983 las imágenes de satélite constituyen, un instrumento fundamental en la generación de información 
ambiental integrada en los Sistemas de Información Ambientales que constituyen la actual Red de Información 
Ambiental. El hecho de llevar más de 20 años aplicando esta tecnología al análisis y gestión de cuestiones 
ambientales, además de dar lugar a la creación de uno de los mayores bancos de imágenes satelitales disponibles 
para un territorio de una región europea, ha permitido ir consolidando numerosos proyectos que comenzaron siendo 
de I+D+i y han continuado siendo integrados en procedimientos de gestión. Tal es el caso de la evaluación de riesgos 
y catástrofes ambientales, entre los que se encuentran los estudios de aéreas afectadas de inundación producidas 
en la región andaluza en el invierno de 2010.  

 

EL AÑO HIDROMETEOROLÓGICO 2009-2010. 

Si bien en su inicio el carácter de la climatología fue muy seco y hacía temer el agravamiento de la situación de 
sequía en la que se encontraba la región, el año hidrometeorológico 2009-2010 (1 Septiembre 2009 – 31 Agosto 
2010) ha destacado por su elevada pluviometría llegándose a alcanzar valores que superan en el doble o triple los 
que se consideran normales. 

A partir de mediados del mes de diciembre 2009 las precipitaciones han sido muy abundantes y generalizadas 
permitiendo la superación de la situación de sequía en la práctica totalidad de la región. La situación sinóptica ha 
destacado en estos últimos meses por la continua entrada de perturbaciones frontales atlánticas que, 
complementada en ocasiones por masas frías continentales, han dado lugar a un predominio de precipitaciones 
abundantes, temperaturas bajas y, en más ocasiones de lo habitual, a la ocurrencia de nevadas  que incluso han 
afectado a zonas donde no se producían desde hace décadas.  

A pesar del impacto negativo de estas lluvias en forma de inundaciones y pérdida de cultivos, también han 
contribuido a la importante mejora en la disponibilidad de recursos hídricos que beneficiará al sector agrario en los 
próximos años. 

Los datos disponibles a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía, de los que se ofrece un 
resumen en la tabla adjunta, revelan que en todas las capitales andaluzas se ha superado ya el valor medio del 
periodo 1971–2000 (período de referencia actual). Destacan especialmente los valores alcanzados en Andalucía 
Oriental registrándose en Almería, Granada y Jaén precipitaciones acumuladas que suponen respectivamente el 323, 
224 y 235% de las precipitaciones medias de referencia.  En el resto de la región los valores han sido también muy 
significativos situándose entre el 150 y el 200% de los valores medios de referencia.  
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Figura 2.   Desviaciones. 

Figura 2. Desviaciones de las precipitaciones totales en el Año Hidrometeorológico hasta el mes de marzo de 2010 respeto a la media 1971-200 
(período de referencia). Fuente: Subsistema de Climatología Ambiental de la Rediam, 2010 

Tabla 1. Valores medios y desviaciones de las precipitaciones y días de lluvia en el primer cuatrimestre del Año 
Hidrometeorológico 2009-2010 en principales ciudades de ámbitos de trabajo. Fuente: Subsistema de Climatología 
Ambiental de la Rediam, 2010. 

Ciudad 
Precipitación 
12/2009-
03/2010 (mm) 

Precipitación media 
1971-2000  
(mm) 

Desviación 
(%) 

Días de lluvia 
12/2009-
03/2010 

Días de lluvia 
1971 - 2000 

Desviación 
(%) 

Córdoba 740,8 298,1 248,5 98 31,0 316,1 
Villa del Río 754,5 250,6 301,1 95 31,0 306,5 
Lora del Río 858,7 257,8 333,0 82 26,0 315,4 
Palma del Río 838,1 249,7 335,6 90 24,0 375,0 
Jerez de la 
Ftra 806,4 351,8 229,2 85 32,0 265,6 
Sevilla 736,0 255,9 287,7 83 36,0 230,6 
Andújar 678,2 275,8 245,9 96 25,0 384,0 

 

METODOLOGÍA. 

Estudios previos. 

Durante el mes de Febrero se estuvieron produciendo las máximas precipitaciones sobre la región andaluza 
que provocaron la alarma en relación a la vigilancia respecto a las crecidas de embalses y posibles desbordamientos 
de ríos e inundaciones de llanuras de inundación de las cuencas más susceptibles a estos fenómenos. (Martínez 
Vega, J. y Martín Isabel, M.P.2010). 
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En base a estas intensas precipitaciones, durante la semana del 15 al 21 de Febrero (2010) desde la Rediam 
se estuvieron estudiando las posibilidades de observación del territorio a partir de los diferentes sensores satelitales 
tomando como referencia tanto el ámbito cubierto por las escenas como a la resolución geométrica, radiométrica y 
temporal de las mismas. Fundamentalmente se revisan imágenes de baja resolución geométrica (tamaño de píxel 
grande) pero de gran ámbito y de acceso libre por parte de cualquier usuario (MODIS diarias). Pero también entre el 
abanico de posibilidades se incluyen la revisión de imágenes LANDSAT que se adquieren cada 16 días y que se 
obtienen a través del Plan Nacional de Teledetección (PNT), para el que la Consejería de Medio Ambiente es 
Coordinadora Regional  materializando actuaciones y competencias en el mismo a través de la REDIAM. También se 
estudia la disponibilidad de imágenes MERIS en el marco del PNT.  

Las imágenes satelitales analizadas, y por generalidad la mayor parte de los sensores disponibles capturan 
información en unos rangos del espectro electromagnético que se ven afectadas directamente (entre otros factores)  
por la meteorología (presencia de nubes y niebla cuya cobertura sobre la región impide la disponibilidad de datos del 
territorio). Si se observan las imágenes del satélite meteorológico “METEOSAT” de todos esos días (y de las 2 
semanas previas) puede apreciarse que la cobertura nubosa sobre las áreas de interés es en ocasiones casi 
completa por lo que se imposibilita un estudio riguroso de las áreas afectadas. Este hecho constreñía la adquisición 
de imágenes al uso de tecnología Radar (Pinilla Ruiz, C. 1997), para lo cual se estudiaron las diferentes fuentes de 
información de este tipo de datos en condiciones de urgencia/emergencia para su adecuación a situación concreta 
en Andalucía.   

Ante estas circunstancias, la opción disponible es la adquisición de imágenes  RADAR del satélite TerraSAR-X 
con sensor en la banda X (sensor activo de apertura sintética), que permite observar tanto el terreno como las masas 
de agua en cualquier circunstancia (atravesando todas las capas de la atmosfera), incluso con cobertura nubosa. 
Esta tecnología está operativa mediante el Programa TerraSAR-X desarrollado por el Centro Espacial Alemán (DLR) 
junto con la empresa EADS-Astrium, que dispone de la empresa subsidiaria Infoterra (distribuidora de estos servicios 
en España). Desde la Rediam se establece contacto con Infoterra y se estudian las características técnicas y 
posibilidades del mencionado satélite (DLR, 2008). 

Tabla 2. Características técnicas del satélite TerraSAR-X. Fuente: DLR. 

Parámetro satelital. Datos Orbitales 
Tipo de órbita Heliosincrónica 
Período de Repetición 11 días 
Ciclo de Repetición 167 Órbitas 
Órbitas por día 15 + 2/11 
Velocidad 7,6 Km/s 
Hora de Paso por el Ecuador Ascendente: 18:00 ± 0,25 h 
 Ascendente: 18:00 ± 0,25 h 
Inclinación 97,4438º 
Altitud en el Ecuador 514,8 Km 

 

Localización de ámbitos afectados. Fase de emergencia. 

A principios de la semana del 22 al 28 de Febrero (2010), comienzan a localizarse los primeros conatos de 
desbordamientos de ríos y a producirse la primeras inundaciones de relevancia en las cuencas del Guadalquivir y 
Guadalete. En estas circunstancias, se establece por parte de la Consejería de Medio Ambiente situación de 
emergencia y desde la Rediam se ponen en marcha los mecanismos oportunos para llevar la adquisición de 
imágenes en diferentes ámbitos de estas cuencas. Durante este proceso se hace uso permanente de los servicios 
prestados por el Subsistema de Climatología Ambiental (Rediam) para comprobar las predicciones meteorológicas y 
las posibles incidencias de las precipitaciones en las crecidas, desbordamientos e inundaciones. 

Según los parámetros orbitales del satélite TerraSAS-X y las diferentes posibilidades de adquisición del sensor, 
se establece lo más adecuado para el caso que nos ocupa es: 
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• Adquisición de imágenes en modo “StripMap”, que permite obtener escenas de 30 x 50 Km con una 
resolución geométrica de 3 m (píxel terreno). 

• Nivel de Procesamiento MGD (Multi Look Ground Range Detected), mediante el que se reduce el ruido 
característico de la respuesta de la señal Radar. La resolución final son píxeles orientados en la dirección 
de la orbita del satélite. En este tipo de imágenes solo hay información de la amplitud de la señal. 

   

   

Figura 3.    Imágenes del satélite meteorológico METEOSAT durante el período de emergencia. Cobertura nubosa regional en los días de 
adquisición de imágenes Radar (de los 5 ámbitos de estudio). Fuente: NEODASAS. Geostationary Archive. 

Programación del satélite y adquisición de imágenes. 

El jueves 25 se proporcionan todos los datos necesarios para la programación del satélite en base a la cual se 
adquirirán las escenas en dos ámbitos de interés en los que se están detectando grados de afección elevados. Estos 
se localizan en las cuencas del Guadalquivir (Lora del Río-Palma del Río) y la del Guadalete. Sobre los dos ámbitos 
geográficos definidos, entre otros parámetros del satélite es imprescindible definir las fechas de adquisición y el 
ángulo máximo de captura. Estos dos valores vienen condicionados por el período de revisita del satélite (11 días, 
paso exacto por la vertical del punto) y por la aplicación y urgencia que tendrán los datos posteriores. Configurando el 
ángulo de adquisición del sensor y utilizando orbitas ascendentes o descendentes del sensor, puede optimizarse la 
captura de información cada 3,5 días. 
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Respecto a las opciones en cuanto a prioridad de adquisición de las escenas, en este proyecto se han adquirido 
bajo Prioridad 2: Se aplica a órdenes de trabajo (adquisición de imágenes) confirmadas entre 1 y 3 días antes de la 
captura.  

 La confirmación de adquisición (de estos dos primeros ámbitos) por parte de la Rediam a Infoterra se realizó 
el viernes 26 Febrero, llevándose a cabo ese mismo día la programación del satélite que capturaría ambos ámbitos 
el sábado 27 (24 horas después de la programación), respondiendo este programa a los requerimientos de 
emergencia. 

 Días posteriores, con predicciones meteorológicas del Subsistema de Climatología Ambiental (Rediam) que 
aseguran un aumento en las precipitaciones a nivel regional (y por tanto un aumento en el nivel de las aguas tanto 
en embalses como en ríos), desde la Rediam se solicitan a Infoterra en similares condiciones a las anteriores, 
peticiones de programación y captura de 3 nuevos ámbitos en la Cuenca del Guadalquivir.  La confirmación de 
adquisición en base a las nuevas programaciones se realiza en condiciones similares para los nuevos ámbitos 
adquiridos en los días posteriores: Córdoba-Alcolea (3 Marzo), Villa del Río-Andújar (5 Marzo), y Sevilla – Alcolea del 
Río (8 Marzo). 

 

Tabla 3. Resumen de parámetros de captura de escenas en los 5 ámbitos de estudio. 

    Adquisición 
Cuenca Ámbito Fecha Hora Pasada Ángulo 
Guadalquivir Lora del Río-Palma del Río 27/02/2010 18:14:34 Ascendente 36,08° - 38,51° 
  Córdoba-Alcolea  03/03/2010 06:29:28 Ascendente 29,50° - 32,40° 
  Villa del Río-Andújar  05/03/2010 18:06:15 Ascendente 29,50° - 32,40° 
  Sevilla – Alcolea del Río  08/03/2010 06:38:07 Descendente 19,70° - 23,01° 
Guadalete Jerez de la Frontera 27/02/2010 18:18:34 Ascendente 29,64° - 32,41° 

 

Procesamiento de datos y obtención de Ortoimagen Radar. 

A partir de los datos crudos obtenidos en modo StripMap por el satélite TerraSAR-X es necesario llevar a cabo el 
postproceso de los mismos y la obtención de las imágenes con nivel de procesamiento MGD sobre las cuales se 
llevarán a cabo una serie de procesos para mejorar geométrica y radiométricamente las imágenes, obteniéndose las 
Ortoimágenes TerraSAR-X, denominado ORI-SAR. 

Para la obtención del producto ORI-SAR, corregido geométricamente y georreferenciado en sistema de 
referencia ETRS89 y proyección UTM huso 30 es necesaria la aplicación de un Modelo Digital de Elevaciones 
(Terreno) para el que se utiliza el disponible en el Plan Nacional de Ortofoto Aérea (PNOA), proporcionado por la 
Rediam a Infoterra. Este MDE es el más reciente disponible y se aplica al proceso de corrección geométrica con una 
resolución de 10 m. La exactitud geométrica del producto ORI-SAR depende directamente de la exactitud altimétrica 
del MDE, de la precisión en la determinación de la órbita y del ángulo de adquisición de la toma.  

Concretamente para este proyecto, la exactitud altimétrica del MDE ronda el RMSE = 2 m (Pliego de 
Prescripciones Producción Ortofotografías PNOA). La determinación de las órbitas (“en modo Rápido”) llega a 
alcanzar una precisión de 2 m. La influencia del ángulo de adquisición en la exactitud del producto ORI-SAR es 
similar a la influencia del MDE.  

 

Tratamiento de imágenes y obtención de lámina de agua. 

Sobre las imágenes ortorectificadas (ORI-SAR) se lleva cabo una detección automática de áreas cubiertas por 
agua basados en la señal Radar en la banda X, mediante la técnica de segmentación. Sobre el resultado vectorizado 
(capa de polígonos) se aplican una serie de tratamientos para depurar la geometría de la de la máscara (lámina de 
inundación). La exactitud geométrica de la lámina de agua nunca será mejor que la del producto de partida ORI-SAR, 
sobre la que además hay que tomar en consideración la posibilidad de errores de omisión/comisión de zonas 
inundadas. Este aspecto se intenta reducir mediante la supervisión de operadores. 
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Sobre las imágenes ORI-SAR y la máscara de lámina de inundación extraída se ha efectuado una revisión 
mediante inspección visual y comparación con otras imágenes ortorectificadas de mayor precisión para verificar que 
no existen errores geométricos groseros y que hay continuidad en el producto. Para este fin se ha utilizado la 
Ortofotografía PNOA de 2008-2009 (resolución 1 m). 

 

Clasificación de zonas cubiertas por agua: 

Sobre la lámina de agua obtenida  (materializada como una capa de polígonos) es imprescindible realizar una 
clasificación de los tipos de suelo cubiertos por ésta, ya que no toda la superficie cubierta de agua puede 
considerarse como inundada puesto que se cubren superficies como ríos y embalses. Para ello se ha hecho uso de la 
información disponible en el Sistema de Información de Ocupación del Suelo (SIOSE) 2005 Andalucía para todos los 
ámbitos de interés. Ambas capas de información SIOSE y lámina de agua se cruzan mediante análisis geográfico 
generándose una capa con la totalidad de clases de la leyenda SIOSE ocupadas por agua. Posteriormente se ha 
llevado a cabo una verificación de uso ocupado en la actualidad en base a la interpretación de Ortofotografías 
actuales por expertos fotointérpretes. De esta forma todas aquellas zonas que han cambiado de 2005 a la 
actualidad son editadas tanto para actualizar el uso como el polígono que ocupa. Existen otras metodologías 
basadas en el uso complementario de imágenes de satélite (García, M.A y Miguelsanz, P., 2009) 

Para hacer práctica la capa de información obtenida, se generaliza la extensa leyenda de usos en 4 tipos: 
Agrícola, Forestal, Espacio Construido e Infraestructuras, y láminas de Agua (Ríos, Embalses,…). A partir de estos 
datos pueden obtenerse estadísticas de la superficie de las áreas afectadas de inundación por ámbito de interés, 
Termino Municipal,…  

   
Figura 4. Ámbito de Trabajo: Lora del Rio-Palma del Río. (a) Lámina de Agua en Cian semitransparente. (b) Lámina de agua con clasificación de uso 
del suelo afectado: Verde (Agrícola), Oliva (Forestal), Amarillo (Espacio Construido e Infraestructuras). En Cian, Ríos y embalses. 

 

RESULTADOS. 

El resultado de estos trabajos son un conjunto de productos que se integran en el Catálogo de Información 
Ambiental y en los sistemas de almacenamiento masivo de datos de la Rediam. 

• Imágenes Radar ortorectificadas ORI-SAR de resolución 3m (con Metadatos XML ISO 19115). 

• Delimitación vectorial de cobertura del agua (lámina de inundación) clasificada por uso de suelo afectado 
(con estadísticas de superficie ocupada). 

• Mapas de Inundación globales y de detalle de cada ámbito de estudio. 

Los productos obtenidos se ponen a disposición de las Administraciones competentes por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente y posteriormente a la ciudadanía en general a través de los medios de difusión de la  
Rediam (Canal de la Rediam). 
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Figura 5.   Mapa de inundación sobre cada uno de los ámbitos de estudio (Ejemplo: Cuenca del Guadalete). 

 

DISCUSION. 

 Los productos obtenidos en este trabajo mediante tecnología Radar en fase de emergencia (tiempo real) 
proporcionan una visión real del fenómeno. La altura de la lámina de inundación es obtenida directamente por 
levantamiento directo de información (observación del territorio). Esta información es muy útil para su aplicación en 
la toma de medidas en tiempo real o a posteori de los desastres (evaluación de daños,…) y respecto al planeamiento 
urbanístico (Decreto de 189/2002 de 2 Julio) y respecto a la delimitación de zonas inundables (AAA. Actuaciones 
para la prevención…). Actualmente estos trabajos se están realizando a partir de levantamiento cartográfico de gran 
detalle, en los que debe mencionarse la tecnología Lidar aerotransportada (que junto a imágenes digitales con 
cámaras de última generación) proporcionan una información de gran detalle y precisión del terreno (tal como estos 
estudios requieren). 

En la Rediam se disponen de datos Lidar obtenidos con este fin en diferentes ámbitos de la región andaluza, 
entre otros se dispone de datos en la Cuenca del Guadalete. El uso de la información obtenida en este proyecto para 
contrastar los resultados obtenidos a partir de datos Lidar en la realización de Modelización Hidráulica y obtención 
de áreas inundables, puede ser de gran interés para los organismos competentes. 

La resolución geométrica de las imágenes Radar obtenidas y por tanto la exactitud geométrica de la cartografía 
de inundación obtenida es adecuada para la detección de áreas afectadas. Las diferentes opciones en la obtención 
de datos, resolución de las imágenes, niveles de procesamiento, tiempo de respuesta,… pueden ser estudiados en 
relación a la exactitud y precisión final de los resultados. 
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CONCLUSIONES. 

La tecnología Radar es válida para cartografiar áreas afectadas de inundación tanto en fase de emergencia, 
bajo condiciones meteorológicas adversas (nubosidad,…) dando respuesta a una necesidad en donde los otros 
sensores (espectro visible) no pueden responder.  

La información obtenida utilizando la tecnología Radar y los tratamientos posteriores puede utilizarse 
directamente ó integrarse en sistemas de información junto con otra información geográfica de interés para dar 
apoyo a la toma de decisiones durante y después de este tipo de fenómenos. Esta información puede ser de gran 
interés para la toma de medidas para la prevención de avenidas e inundaciones (reducción de zonas urbanas sujetas 
a riesgos y protección de cauces y márgenes de ríos). (AAA). 

Esta tecnología Radar está actualmente totalmente operativa para el seguimiento de inundaciones u otros 
desastres naturales o fenómenos medioambientales. 
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RESUMEN  

El Camino de Santiago ofrece desde su origen su dimensión como ruta de peregrinación que lo convierten en un 
Itinerario Cultural de enorme valor, y al mismo tiempo que se mantiene su dimensión funcional como vía de 
comunicación. Desde el año 2007 la Xunta de Galicia impulsa la elaboración de profundos estudios de carácter 
multidisciplinar de las características de los Caminos y de su territorio vinculado. 

Cartolab ha colaborado en la elaboración de los estudios territoriales del Camino Francés, la Vía de Plata en Ourense 
y, de manera menor, al Camino Inglés. Mediante un equipo multidisciplinar formado por ingenieros de Caminos, 
arquitectos, arqueólogos, informáticos, etc. se realizó una completa toma de datos estructurales y funcionales, al 
mismo tiempo que se analizó la integración de la ruta, no sólo con el paisaje, sino también con la historia que la 
enmarca.  

Gracias al potencial de las tecnologías de información geográfica fue posible tratar adecuadamente toda esta 
información, y poder elaborar una caracterización completa de la ruta. Se desarrolló una metodología basada en SIG 
para parametrizar la información tomada en campo y generar indicadores geoespaciales que pusiesen en relación 
diversos aspectos considerados en los trabajos, como toponimia,  patrimonio,  poblaciones, visibilidad, etc. y que se 
concretaron en la definición de un ámbito territorial asociado históricamente al Camino de Santiago. 

Palabras Clave: Caminos de Santiago, SIG, análisis espaciales, territorio, indicadores 

RESUMEN  

 
El Camino de Santiago offers its size from its origin as a route of pilgrimage, making it a Cultural Route of 
tremendous value, while maintaining its functional dimension as a means of communication. Since 2007 the 
Galician regional government encourages the development of multidisciplinary depth studies of the characteristics of 
the roads and their associated territories. 
  
CartoLab has collaborated in the development of regional studies of the French Way, the Way of Silver in Ourense 
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and, lower, the English Way. Through a multidisciplinary team consisting of civil engineers, architects, archaeologists, 
computer, etc. there was a complete taking of structural and functional data, while the integration was discussed on 
the route, not just the landscape but also the story that frames it. 
 
With the potential of geographical information technologies was possible to adequately treat all such information, 
and to develop a complete characterization of the route. We developed a GIS-based methodology for parametric-zar 
information taken in the field and generate indicators geospatial them to put on various aspects con-sidered in the 
work, such as place names, heritage, population, visibility, etc. and were achieved through the definition of a territory 
historically associated with the Way of Santiago. 

 
Keywords: Caminos de Santiago, GIS, spatial analysis, territory, indicators 

 

INTRODUCCIÓN 

El Camino de Santiago es un elemento histórico de enorme relevancia por los territorios europeos por los que 
atraviesa, especialmente en la franja norte de la península ibérica y en sus etapas finales por tierras gallegas. Este 
corredor supuso una vía de unión de los reinos hispanos con Europa por la cual circularon artistas, científicos, 
nobles, sacerdotes e incluso reyes. A diferencia de otros elementos patrimoniales, su uso como vía de comunicación 
se mantiene hoy en día, siendo por tanto necesario aproximarse a él desde una doble perspectiva: histórica y 
funcional. 

Desde un punto de vista histórico el Camino está directamente vinculado al desarrollo del arte, la arquitectura y 
la ingeniería, especialmente en el medievo. Los equipos de arquitectos y canteros que poblaron el Camino dejaron su 
huella en catedrales y templos con un estilo propio dentro de los grandes movimientos del románico y el gótico. 
Nacieron las iglesias de peregrinación en los reinos peninsulares y en Francia, y también en la literatura y la música 
el Camino ejerció un importante influjo. Buena parte de este patrimonio se conserva en la actualidad y debe ser 
correctamente protegido y preservado no sólo como elemento artístico puntual, si no también por su vinculación con 
el trazado jacobeo. 

Desde el punto de vista funcional el Camino sigue vivo. En el año 2009 según estadística del archivo de la 
Catedral de Santiago de Compostela se registraron 145.877 peregrinos. Esta presión sobre la ruta requiere un 
especial esfuerzo de adecuación de la misma para asegurar un buen trayecto, así como dotarla de infraestructuras 
para los viajeros, tales como albergues, fuentes o áreas de descanso. 

Ambas perspectivas deben combinarse armoniosamente. El Camino es además un elemento singular en el 
paisaje, que merece ser estudiado en profundidad. Una alteración en el entorno del trazado que sea perceptible por 
el peregrino es un impacto paisajístico del más alto nivel, y para el cual es necesario diseñar medidas correctoras. 

En 2007 la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia inició los trabajos de estudio del territorio histórico 
vinculado a los Caminos, incluyendo el análisis e información previa necesaria para la delimitación de los trazados 
jacobeos así como sus zonas de protección. Durante los años 2007 y 2008 se licitaron los estudios del itinerario 
Francés, Norte, Primitivo, Inglés, de Fisterra, Portugués y del llamado Camino Tradicional o Antiguo - Itinerario desde 
Chaves, que en adelante denominaremos simplemente “Vía de la Plata”. 

De esta forma la administración autonómica busca dar cumplimiento a la Ley de Protección de los Caminos de 
Santiago en Galicia, de 1996, que establece la obligatoriedad de delimitar cada uno de los Caminos existentes en la 
comunidad, así como redactar un plan especial de protección para el ámbito de los mismos. 

La UTE formada por BAU Arquitectura y Urbanismo y SIGNO Ingeniería del Territorio fue adjudicataria del 
proyecto del Camino Francés en 2007. El Laboratorio de Ingeniería Cartográfica - Cartolab - de la ETS de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da Coruña formó desde el primer momento parte del equipo para 
realizar la caracterización de los trazados del Camino, colaborar en el estudio de su origen y desarrollo histórico, y 
apoyar en la elaboración de la cartografía y en la gestión y tratamiento de todos los datos geográficos recopilados. 
Posteriormente, en 2008 las mismas empresas fueron adjudicatarias del Camino de la Vía de la Plata, y nuevamente 
contaron con el apoyo del Cartolab. Además durante el año 2009 se colaboró puntualmente con la empresa COTESA, 
adjudicataria del Camino Inglés, en el análisis de su trazado. 

La presente comunicación se centra en las líneas de trabajo que - en el marco de los estudios territoriales del 
Camino Francés y de la Vía de la Plata - más directamente están vinculadas al estudio del trazado jacobeo. La 



Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010    

 
 

599

metodología de trabajo es muy similar en los estudios de ambas rutas, y el empleo de tecnologías de la información 
geográfica, análogo. 

 

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL TRABAJO 
El objetivo del proyecto es delimitar con la mayor rigurosidad y precisión los trazados históricos del Camino 

Francés y de la Vía de la Plata en territorio gallego, y establecer las zonas de protección correspondientes. Para dar 
cumplimiento a esta propuesta, el pliego elaborado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de 
Galicia exigía la recopilación de un amplísimo volumen de información así como la elaboración de informes técnicos y 
series cartográficas actualizadas. 

El área objeto de estudio es doble: el estudio extensivo se limitó inicialmente a las parroquias que atraviesa 
alguno de los trazados del Camino, y alguna vecina de interés en potenciales variantes, complementado por un 
estudio intensivo en la franja inmediata de los trazados. 

 

Figura 11. Municipios y parroquias dentro del ámbito del estudio en el caso del Camino Francés 
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Figura 12. Municipios y parroquias dentro del ámbito del estudio en el caso de la Vía de la Plata 

El contenido del estudio abarca cuatro grandes áreas: 

• Información histórica: consulta de documentación, bibliografía y archivos en relación a los Caminos (castreños, 
romanos, medievales, modernos, carreteras, etc.), itinerarios y parcelario. Siempre que fue posible se trasladó la 
información a la cartografía. 

• Análisis del territorio: estudio y elaboración de cartografía sobre características fisiográficas, geología, 
hidrografía, elementos antrópicos, usos del suelo, asentamientos, redes de comunicaciones e infraestructuras, 
parcelario, espacios públicos, equipamientos, y régimen urbanístico. En este área se incluye la caracterización 
técnica completa de todos los trazados del Camino. 

• Toponimia: microtoponimia del ámbito geográfico del estudio, nombres de lugares, Caminos, montes, veigas, etc. 
Toda información toponímica generada se vinculó a la cartografía. 

• Inventario del patrimonio natural y cultural que se traslada a la cartografía y se documenta en catálogos de los 
elementos naturales, arqueológicos y patrimoniales existentes en todo el territorio de estudio. 

Toda la información se complementa con una propuesta de delimitación del trazado de la ruta y sus zonas de 
protección, especificando los diferentes niveles de la misma. 

  
  

METODOLOGÍA GLOBAL DE PROYECTO 

Para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto, la dirección del proyecto conformó un equipo de trabajo 
multidisciplinar que incluye arqueólogos, historiadores, ingenieros de Caminos, ingenieros de obras públicas, 
ingenieros informáticos, arquitectos y geógrafos, entre otras disciplinas. 

Desde el principio se propuso un empleo intensivo y global de las tecnologías de la información geográfica en el 
presente estudio. Intensivo porque se realizarán análisis de gran complejidad, como cálculo de cuencas visuales o de 
accesibilidad, siendo los Sistemas de Información Geográfica (SIG) la principal herramienta empleada para el análisis 
territorial del Camino de Santiago. Y global porque todos los bloques del estudio usarán SIG para el inventario de 
datos, el análisis, el apoyo al trabajo de campo y la salida cartográfica final. 
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Las escalas de trabajo comprenden desde 1:500.000 para el global del Camino hasta 1:2.000 para el análisis 
de núcleos de población o la delimitación del trazado. Para algunos procesos se usaron Modelos Digitales del 
Terreno. En cuanto al Software SIG usado, la gama incluye a ESRI ArcMap como herramienta principal para la salida 
cartográfica, Geomedia Intergraph y gvSIG como aplicaciones para visualización y análisis de información, y 
OpenJUMP con SEXTANTE para procesos avanzados de análisis de datos. 

Entre la información de base sobre la que trabajaron todos los grupos de trabajo se encuentra la cartografía 
digital provista por el SITGA, orfototos actualizadas del PNOA, fotografías aéreas del vuelo americano de 1956 y 
1957, así como el parcelario catastral. 

El estudio se estructura de la siguiente forma: 

• Información histórica 

• Toponimia 

• Información de los trazados del Camino 

• Información de las ciudades, villas y núcleos 

• Régimen urbanístico y afecciones 

• Análisis del territorio 

• Propuesta de delimitación 

 

 Información histórica 

Este bloque es de vital importancia para identificar los trazados de los Caminos a su paso por Galicia, así como 
poner en valor todo el patrimonio vinculado a la ruta. 

El trabajo parte de la base de que el objetivo de fondo es identificar todos los trazados que pudieron ser usados 
por peregrinos en su viaje a Santiago de Compostela en el ámbito del itinerario que viene desde Castilla. En el caso 
del Camino Francés se estudian las rutas que derivaban principalmente desde las capitales del norte de Castilla, 
como León y Burgos. Por su parte la Vía de la Plata fue un itinerario muy empleado por viajeros del centro de la 
península, especialmente cuando las capitales de los reinos cristianos se trasladaron a dichas latitudes. Es evidente 
que la red de Caminos es muy extensa y no es fácil determinar un único vial jacobeo. Existen muchas sendas que 
podrían haber servido de Camino, y aún lo sirven en algún caso, para el peregrino. Sin embargo, gracias a la 
información existente y recopilada se puede determinar qué ruta era la más usada en virtud de su seguridad, su 
comodidad, su accesibilidad o sus infraestructuras y equipamientos que le daban servicio. 

El equipo de información histórica realizó el inventario arqueológico y etnográfico integral de todo el territorio de 
estudio, referenciando geográficamente todos los elementos. Se realizó una prospección documental para encontrar 
referencias históricas a puntos de paso del Camino, incluyendo análisis sobre cartografía histórica. Este trabajo, 
junto con una exhaustiva revisión de las fotografías aéreas del vuelo americano de 1956 y con el análisis de 
toponimia, de yacimientos arqueológicos y de la evolución de los poblamientos, así como de las prospección en 
campo de las trazas, permite dotar a cada trazado histórico de un índice de certidumbre que ponga de relieve las 
pruebas halladas sobre si ese segmento de Camino pudo ser en el pasado parte del recorrido jacobeo por el 
denominado Camino Francés. 
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Figura 13. Trazados actuales del Camino sobre ortofoto actual (izquierda) y Vuelo Americano de los años 50 (derecha), donde se aprecia la 
evolución de los Caminos y el parcelario. Ámbito de Sandías en Vía de la Plata 

 

Toponimia 

La enorme riqueza toponímica de Galicia - más de 1.000.000 de topónimos - constituye un patrimonio de gran 
valor para el estudio del territorio, puesto que conserva usos y tradiciones, quizás ya perdidas en el tiempo, pero 
ancladas a un punto localizado geográficamente. 

En este bloque se contó con la participación del SITGA, con amplia experiencia en la catalogación intensiva de 
topónimos usando tecnologías de información geográfica en el marco del proyecto "Toponimia de Galicia". Se estudió 
con especial detenimiento los topónimos relacionados con los Caminos, como "fonte", "paso de río", "encrucillada", 
"fonda", "hospital", etc. y cualquier otro que haga mención a la existencia de un vínculo con el Camino de 
peregrinación a Santiago. 

 

Figura 14. Toponimia en el municipio de A Gudiña, en la Vía de la Plata. Se observan varios topónimos relacionados con el paso de Caminos 
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Información de los trazados del Camino 

Este bloque fue coordinado por el equipo de Cartolab. Fundamentalmente los objetivos del trabajo de 
adquisición de información y análisis sobre el trazado del Camino son los siguientes: 

• Identificar sobre la cartografía actual los diferentes trazados oficiales y sus delimitaciones, así como los trazados 
históricos verificados por el equipo de información histórica durante los trabajos de documentación y campañas 
de campo. 

• Caracterizar técnica y funcionalmente los distintos trazados identificados y análisis de la información recogida 
para la tramificación temática de los mismos y para la elaboración de unos indicadores de seguridad y de calidad 
del Camino. 

• Identificar las diferentes infraestructuras territoriales (viarias, hidráulicas, energéticas, etc.) presentes en el 
ámbito del Camino. 

Como resultado de este trabajo se establece una metodología que permite contar con un exhaustivo estudio de 
las características de cada uno de los trazados del Camino, identificando claramente sobre cartografía actual el 
recorrido de los mismos, y valorando su estado actual y su integración con su ámbito territorial. 

  

Información de las ciudades, villas y núcleos 

Cada uno de los asentamientos habitados a lo largo del Camino y en su entorno es estudiado con minuciosidad, 
presentando especial atención a la morfología urbana, la calidad y estado de sus edificaciones, el análisis y 
dinamismo poblacional, la economía local y el estudio de dotaciones, equipamientos y servicios. Se hace un especial 
análisis sobre aquellos elementos urbanos que tienen más vinculación con el Camino, como espacios públicos o de 
descanso, albergues o hostales. 

  

Régimen urbanístico y afecciones 

La situación social, ambiental y jurídica derivada del régimen urbanístico que desde el planeamiento se le 
otorga al suelo es uno de los temas que en la actualidad más ocupa a los técnicos de la administración. En el 
proyecto se entiende el Camino como conjunto de interés cultural que debe sujetarse a una política de protección 
activa. 

Ante la doble dimensión histórica y funcional del Camino, la protección de los bienes culturales, naturales y 
antrópicos debe ser compatible con la garantía de desarrollo urbanístico y económico en sus ámbitos. 

El equipo estudio todos los planes de ordenación vigentes en los municipios del Camino, así como la legislación 
supramunicipal en vigor. Todo el trabajo se orientó a la generación de catálogos de formas de ordenación y gestión 
con los cuales buscar buenas prácticas y descartar aquellas que llevaron a situaciones complejas y desajustes con 
los valores a proteger o la gestión a materializar. 

  

Análisis del territorio 

El análisis del territorio comprende la recopilación de información y elaboración de cartografía sobre 
hipsometría, geología, hidrografía, elementos antrópicos, usos del suelo, elementos naturales, etc. El bloque se 
completa con un inventario de patrimonio natural. 

En el marco del presente proyecto es espacialmente interesante estudiar el paisaje en su vinculación directa 
con el Camino. La ruta no puede considerarse un elemento lineal aislado, si no que en ella impactan directamente 
todas las realidades paisajísticas que quedan dentro de su espacio visible. Se definen por tanto unidades de paisaje, 
como elementos con una homogeneidad reconocible y que se valorizan en función de su impacto - positivo o 
negativo - y su fragilidad sobre la ruta jacobea. 
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Figura 15. Paisaje en torno al Camino en los montes de la parroquia de Vilavella. Triacastela. Camino Francés 

SINGULARIDADES EN EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Los estudios territoriales vinculados a los Caminos de Santiago en Galicia presentan una serie de 
particularidades y problemáticas singulares que requerían de un aprovechamiento intensivo de las nuevas 
tecnologías de la información geográfica. Las singularidades a las que tuvo que hacer frente el proyecto no sólo 
responden a la complejidad del análisis territorial a abordar, sino que también están relacionadas con el elemento 
central del trabajo, el Camino. Su dimensión histórica e importancia cultural universal se refleja profusamente en la 
cartografía histórica, y ha dejado una destacable impronta a su paso por el territorio. Los análisis realizados en el 
estudio territorial debían hacerse eco de esta realidad, y la salida gráfica final tenía que reflejar esta imbricación del 
territorio con la ruta jacobea, sin olvidar la herencia cartográfica conservada hasta nuestros días. 
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Figura 16. “Carte des Chemins de S.Jaques de Compostelle”, 1648. Archivo del Reino de Galicia, Colección Martínez Barbeito 

Dar respuesta a las demandas de un estudio de estas características con el nivel de calidad marcado por el 
equipo de trabajo y por la dirección del mismo implicó una estrategia que contemplase los siguientes puntos: 

• Por un lado el equipo de trabajo apostó desde un principio por extender el uso de SIG entre todos los integrantes 
del mismo, garantizando la interoperabilidad y distribución interna de toda la información. 

• Los SIG como herramientas de trabajo estuvieron presentes en todas las fases del proyecto, desde el análisis 
previo hasta la entrega de la cartografía final.  

• Creación de cartografía específica para todos los trabajos de campo, con especialmente relevancia en el análisis 
del trazado del Camino.  

• Análisis de trazados históricos mediante SIG, siendo necesario la georreferenciación de las fotos aéreas de Vuelo 
Americano de los años 1956 y 1957, así como de diversas series de cartografía histórica. Este proceso es en 
realidad una prospección arqueológica en gabinete, puesto que la combinación de esta tarea con el análisis 
documental, bibliográfico y de campo permitió identificar los Caminos que en algún momento pudieron ser parte 
del itinerario preferente hacia Santiago. 

• Procesado de información geográfica proveniente de formatos CAD para crear una verdadera base de datos del 
Camino y su ámbito, adaptada a las necesidades de los equipos de trabajo.  

• Generación de algoritmos y herramientas de codificación de puntos de la ruta tomados en campo, que 
permitieran la posterior conversión a líneas o polígonos, así como el diseño de anejos técnicos de forma 
automática. 
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• Vinculación de bases de datos geográficas con fichas y formularios conveniente maquetados para su entrega 
final. Esto permite una entrega de catálogos de elementos vinculados al Camino de manera mucho más 
eficiente, con una calidad de información óptima. Muchas de las fichas que se elaboraron en el trabajo incluían 
cartografía adaptada. 

• Tratamiento de la información tomada en campo del trazado jacobeo para la creación de indicadores de 
seguridad y de calidad percibida. 

• Análisis geoespaciales. Para sintetizar el enorme y variado volumen de información generado se diseñaron un 
conjunto de análisis espaciales en formato raster para todo el ámbito de estudio. La combinación de todos ellos 
ayudó a la delimitación de un ámbito compacto que se adapta a la realidad territorial, englobando aquellas áreas 
con una fuerte relación con la ruta, tanto desde un punto de vista cultural como histórico, ambiental, funcional o 
paisajístico.  

Este último aspecto, los análisis geoespaciales, fueron la pieza clave para solucionar el problema capital del 
estudio territorial: definir un ámbito territorial en torno al Camino de Santiago, superando la clásica definición de 
franja territorial como simple afección a una distancia fija desde el borde del trazado. El ámbito no es paralelo al 
Camino, si no que se adapta en función de los resultados del estudio, plasmados en dichos análisis. Esta 
metodología divide la información en cuatro grandes bloques temáticos: elementos antrópicos, elementos de 
patrimonio cultural, elementos de patrimonio natural, y elementos de relación territorial (accesibilidad al Camino y 
visibilidad desde el Camino).  

Es importante recalcar que esta solución sólo fue posible gracias a la firme apuesta por el uso de TIG en todo el 
proyecto, y conllevó cientos de horas de procesamientos informáticos realizados principalmente con ESRI ArcMAP, 
SEXTANTE y herramientas propias basadas en librerías geográficas abiertas.  

 

Figura 17. Ejemplo de análisis geoespacial para representar la densidad de topónimos en el ámbito del Camino, y empleado en el proceso de 
creación de la propuesta de delimitación 

ESTUDIO TÉCNICO Y FUNCIONAL DE LAS TRAZAS DEL CAMINO 

Como elemento central del estudio, los trazados jacobeos fueron objeto de un análisis completo y preciso, con 
el objetivo de conocer al detalle las características del Camino que afectan directamente a su función, a su historia y 
a su identidad como ruta de peregrinación. Para dar cumplimiento a ese objetivo se llevó a cabo la caracterización 
técnica y funcional de los distintos trazados identificados, el análisis de la información recogida para la tramificación 
temática de los mismos y la elaboración de unos indicadores de seguridad y de calidad del Camino. 

 

 Caracterización técnica 

La metodología empleada para la caracterización técnica del Camino comprende varias líneas de trabajo. En 
primer lugar se comenzó por la búsqueda y recopilación de toda la documentación gráfica y cartográfica de carácter 
histórico de los trazados de Camino, así como el análisis de la amplia bibliografía existente, apoyando al equipo de 
información histórica.  La coordinación del trabajo con el equipo de historiadores y arqueólogos para verificar la 
validez de los trazados históricos cartografiados mediante consultas a otras fuentes documentales y análisis en 
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campo fue imprescindible en todo momento. En este proceso se estudian las variaciones existentes en el trazado del 
Camino, la evolución sufrida en las diferentes épocas con una justificación documental de estos cambios, intentando 
identificar y cartografiar, si es posible, por donde irían los tramos alterados. 

Los trazados identificados se clasifican en las siguientes categorías: 

• Camino Señalizado, correspondiente a la ruta indicada mayoritariamente al peregrino con flechas y señales.  

• Camino Histórico. En esta categoría se engloban todos aquellos Caminos identificados en el presente trabajo por 
los correspondientes equipos de investigación que cuenten con un cierto grado de certidumbre y que no 
correspondan a ninguna de las categorías anteriormente citadas. 

• Camino Tradicional. Viario en el entorno del Camino que podría haber sido usado para la peregrinación en algún 
momento, aunque su funcionalidad de carácter más local. En muchas ocasiones estos tramos se descartan del 
estudio una vez se comprueba en campo su función. 

Además, en el Camino Francés existen dos trazados más: 

• Camino según la delimitación recogida en la Resolución Autonómica del 12 de noviembre de 1992 de la 
Dirección General de Patrimonio Histórico y Monumental. 

• Camino según UNESCO, correspondiente a la delimitación incluida en la Documentación Técnica para la 
Declaración del Camino Francés de Santiago como Patrimonio de la Humanidad en 1993. 

 

Figura 18. Trazados estudiados en torno a la villa de Melide. En amarillo, trazado jacobeo; en rojo, trazados oficiales; en verde, trazado UNESCO; 
en marrón, trazado histórico 

Una vez que se dispone de una importante información sobre los trazados, se comienzan los trabajos de 
caracterización física, técnica y funcional de las diferentes alternativas identificadas para los Caminos. Para ello se 
recurrió a la consulta a distintas bases de datos existentes sobre estos, y fundamentalmente a un exhaustivo análisis 
directo recorriendo cada una de las trazas estudiadas.  

Se establece como material cartográfico más adecuado la ortofoto suministrada por el PNOA e impresa a escala 
1:5.000. La ortofoto permite disponer de una amplia información del entorno, tanto el inmediato como el menos 
próximo. Por otra parte, tras realizar varias pruebas a fin de establecer la escala más adecuada, se concluye que la 
escala 1:5.000 es la idónea, ya que la representación de la foto aérea a este tamaño permite visualizar los 
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diferentes elementos que definen el emplazamiento tanto en el momento de recoger datos, como en el avance en el 
propio Camino. Para efectuar la caracterización del trazado se realizó una campaña de campo con la participación de 
técnicos especialistas que recorrieron a pie todos los trazados estudiados en el proyecto. Para llevar a cabo esta 
tarea se apoyaron de sistemas GPS, ordenadores portátiles de pequeñas dimensiones, cámara fotográfica con 
georrefenciación de la imagen, fichas y cartografía específica elaborada a tal efecto. 

En la caracterización de cada punto del Camino se realiza un triple levantamiento de información: 
caracterización técnica de ese punto apuntada sobre fichas que posteriormente se digitalizarán, adquisición de la 
posición geográfica del punto en coordenadas UTM y toma de fotografía digital. 

La caracterización técnica implica tomar datos de varios parámetros. Están formados por una serie de datos 
que definen las características esenciales del vial. Los datos recogidos son: 

• Código del punto, que sirve para identificarlo, o diferencia y enlaza con el resto de información correspondiente a 
ese punto.  

• Material del pavimento.  

• Estado de conservación de pavimento.  

• Ancho del pavimento por el cual circula el peregrino, animal o vehículo.  

• Tipo de plataforma y de Camino.  

• Modo de uso: peatonal, bicicleta, caballo, vehículos a motor.  

• Límites del Camino. Este parámetro está directamente vinculado a la concepción del Camino como tal, a su 
paisaje y a su conservación. Se especifica qué existe en los bordes del Camino, y qué elementos marcan la 
frontera entre el espacio propio de la ruta y el paisaje que la rodea, y que forma parte de su área visible. Entre 
otros atributos encontramos bosque, muros de finca, setos, vallas, edificios o taludes. Este parámetro es doble, 
porque se recogen de manera independiente el borde derecho e izquierdo. 

• Visibilidad desde el Camino a ambos lados.  

• Elementos catalogados. Cualquier elemento singular o relacionado con el Camino se apunta en el punto más 
cercano inventariado. Este es el caso de indicadores, señales, fuentes o cruceros o cualquier otro bien 
catalogado. 

• Valoración estética percibida. La compleja singularidad del ambiente creado por el Camino no siempre puede ser 
valorada mecánicamente, por lo cual se creó un parámetro donde los técnicos de campo pudieran calificar la 
calidad estética del entorno de ese punto en función de la percepción humana. 

 

Figura 19. Trazado del Camino Francés por los montes del norte del municipio de Samos. Se aprecia la dificultad de caracterización técnica de la 
ruta, debido a la variedad y riqueza de su entorno 
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Fue necesario recorrer 266 kilómetros, adquirir 4.295 puntos de información y tomar 4.523 fotografías a lo 
largo de los 12 municipios que recorre el Camino francés en Galicia. En el caso de la Vía de la Plata se recorrieron 
403 kilómetros, se apuntaron 7102 puntos de información y se tomaron 7551 fotografías en los 23 municipios. 

En esencia la caracterización parte de una toma de datos puntual a medida que se recorre un trazado. 
Tratándose de una infraestructura como el Camino de Santiago, que se desarrolla por diversidad de Caminos y 
plataformas, en diferentes ámbitos geográficos, en el medio rural y en el urbano, los cambios en sus características 
son constantes. Para agilizar la toma de datos y no tener que parar constantemente, los técnicos sólo apuntan un 
nuevo punto de control en aquellos lugares donde alguna característica varíe. Esto evita tener que tomar información 
en más puntos de los necesarios: en el Camino Francés tan sólo fue apuntado el 16,14% de los 26.607 puntos que 
constituyen el Camino. En la Vía de la Plata, el 17,62%. 

Una vez se dispone de todos las características técnicas del Camino para cada municipio, con el apoyo de 
sistemas de información geográfica se generan puntos equidistantes por 10 metros sobre todos los trazados del 
Camino. Para ello previamente se dispone de una entidad lineal que recorre cada Camino, y que no tiene asociado 
dato alguno. Tras generar la sucesión de puntos equidistantes se acoplan los puntos inventariados en el trabajo de 
campo, de tal forma que sus características son automáticamente implementadas en el punto de la sucesión más 
cercano al de campo. El siguiente paso es dotar de caracterización a todos los puntos de la sucesión que se 
encuentran entre dos puntos de campo. Para estos procesos se hace uso de las herramientas SIG libres, como 
OpenJUMP o SEXTANTE, así como desarrollos propios para agilizar ciertos procesos. 

El resultado es una sucesión lineal de puntos cada 10 metros para cada tramo del Camino, que recogen todos 
los parámetros técnicos y funcionales estudiados en los recorridos. Cada punto está correctamente posicionado 
geográficamente y además se le dota de un enlace a las fotografías que pueda haber en ese lugar. Esta sucesión de 
puntos se puede transformar en una línea por medio de la herramienta de generación avanzada de entidades 
lineales a partir de puntos, creada en Cartolab en una primera versión en 2007, XAEL (Varela García et al, 2008). 
Esta nueva línea se puede tramificar con XAEL en función de cualquier atributo considerado en el elemento. De esta 
forma podemos crear una capa del Camino con tramos lineales en función de su material, de su estado de 
conservación, de su ancho, etc. Este proceso garantiza al equipo de análisis una enorme capacidad de interpretación 
de los datos tomados en campo. 

  

Indicadores geoespaciales del Camino 

El trabajo de caracterización del Camino se soporta en una amplia batería de parámetros que a su vez arroja 
una gran variedad de información sobre el estado de la ruta, su tipología, su adecuación al paso de cada modo de 
tránsito, su paisaje o su adecuación al concepto tradicional de Camino. Pero ese planteamiento debe ser compatible 
con una visión más sintética y clara del Camino. No debe ser necesario pasar por una docena de mapas temáticos 
para tener una idea de cómo está la senda en un punto. 

Con el objetivo de profundizar en el análisis, se han generado tres indicadores a partir del trabajo de campo. El 
ISC, indicador de seguridad vial de los trazados del Camino, expresa el grado de seguridad que garantiza el Camino 
al peatón en relación a otros medios de transporte o a la conservación del mismo Camino. EL ICC, indicador de 
calidad percibida de los trazados del Camino, combina factores estéticos, paisajísticos y de morfología del Camino 
para expresar el grado de aproximación del trazado a la idea de “Camino singular”. Por último, el IAC, indicador de 
análisis integrado de los trazados del Camino, combina el ISC y el ICC y ofrece una imagen clara y global del estado y 
calidad del trazado en cada municipio. 

La generación de estos indicadores se realizó para cada punto del trazado, usando para ello las características 
recogidas en campo. Posteriormente con ayuda de XAEL se tramificó cada itinerario en función de rangos 
preestablecidos. Los 3 indicadores toman valores entre 0 y 10, siendo 0 el peor valor posible y 10 el mejor. 

Al tratarse de indicadores de nueva creación es necesario una verificación de los valores arrojados, tarea que 
se llevó a cabo en el Camino Francés, antes de la generación de los mismos para todos los trazados sujetos a 
estudio. Para realizar este proceso se calcularon indicadores en varios tramos del Camino, en situaciones muy 
diferentes, en Melide y O Cebreiro. La revisión técnica de los resultados y el contraste con la realidad territorial de 
esas áreas permitieron considerar que la bondad de los indicadores era adecuada. 
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ISC, indicador de seguridad vial de los trazados del Camino 

Aunque en general se puede considerar al Camino de Santiago como una ruta segura y sencilla para un 
caminante habitual, no está exenta de riesgos. Existen aún algunos tramos donde el peregrino convive con 
automóviles en el mismo espacio, sin existir áreas reservadas o sin desviar al tráfico rodado por otro itinerario 
diferente al Camino. También hay zonas donde el pavimento está en muy mal estado - en muchos casos injustificado 
desde un punto de vista histórico o patrimonial -, y en otras ocasiones las intersecciones con carreteras están mal 
resueltas. 

Este indicador mide el riesgo que puede existir sobre el peregrino en un punto del Camino, desde el punto de 
vista de la seguridad viaria de la ruta. Está diseñado pensando en el caminante, no en el ciclista, jinete o en los 
vehículos a motor.  

Para su cálculo se usan cuatro indicadores derivados de los datos tomados en campo: indicador de morfología 
de Camino, indicador de de ancho de plataforma, indicador de estado de pavimento e indicador de regularidad del 
pavimento. (Varela García et al, 2010) 

 

ICC, indicador de calidad percibida de los trazados del Camino     

El concepto de calidad percibida está muy relacionado con el concepto de Camino como ruta de carácter 
natural, histórico, cultural o espiritual. Va más allá de la simple belleza del entorno o de la propia senda, E intenta 
plasmar con un valor numérico la adecuación de ese lugar al ideal de antiguo Camino de peregrinación, 
relacionándolo con la calidad paisajística de su ámbito. 

Para su cálculo se usan seis indicadores derivados de los datos tomados en campo: indicador de márgenes, 
indicador de pavimento, indicador de conservación del pavimento, indicador de tipo de plataforma, indicador de 
visibilidad e indicador de valoración técnica.  

 

Figura 20. ICC en Melide, Camino Francés. Se comprueba que muestra valores altos en el entorno del puente medieval de Furelos, y muy bajos en 
la entrada de Melide, donde atraviesa áreas empresariales y residenciales de nueva creación 
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IAC, indicador de análisis integrado de los trazados del Camino 

Con el objetivo de sintetizar aún más el análisis del Camino y obtener una imagen instantánea de la situación 
del mismo en cada punto del itinerario se crea el IAC. Se calcula con la combinación de los índices de seguridad vial y 
de calidad percibida. 

 

Figura 21. Tramos del Camino según el IAC. Municipio de Triacastela, Camino Francés 

ANÁLISIS GEOESPACIALES DEL ÁMBITO DEL CAMINO DE SANTIAGO 

Se ha señalado anteriormente la enorme complejidad que entraña sintetizar la información recogida en estos 
estudios. No sólo el volumen de la misma o la amplitud de ámbitos de estudios abarcados generan esta 
problemática, sino también la necesidad de mantener la vinculación del trabajo con la singularidad jacobea. 
Responder a este reto asegurando a la vez que los resultados fueran interpretables de manera sencilla fue posible 
gracias al uso de toda una batería de análisis geoespaciales realizados en formato raster, a escala de todo el ámbito 
del Camino, donde se plasmasen los valores más importantes de cada parámetro. Con estos análisis territoriales se 
concretó una metodología que permitiese definir y establecer un ámbito vinculado al Camino en función de todos los 
parámetros y elementos estudiados en el proyecto. Definir una línea en un territorio basándose en múltiples criterios 
siempre es un reto complicado, pero estableciendo criterios objetivos y empleando tecnologías apropiadas se 
consiguen resultados muy interesantes, que en estos trabajos han posibilitado obtener los espacios asociados al 
Camino. 

Durante este proceso se han establecido cuatro análisis singulares: antrópico, cultural, natural y de relaciones 
territoriales. Estos análisis se utilizaron individualmente e integrados para considerar el ámbito o los ámbitos más 
vinculados a los trazados de los Caminos. 

Desde su origen en el Medievo el Camino de Santiago ha ido conformando la fisonomía de numerosos núcleos 
de población, y en su crecimiento también han modificado el entorno territorial que los rodea. Comprender el peso y 
la evolución de los asentamientos poblacionales es clave para estudiar el pasado del Camino, pero también para 
proteger la ruta de tensiones urbanísticas que pudieran alterar su carácter como bien cultural e histórico. Para ello 
nos apoyamos en un análisis de los siguientes aspectos antrópicos de la información tratada en el proyecto: 

• Valoración de núcleos de interés: se califica cada población según su tipología constructiva, estado de 
conservación, calidad de las edificaciones, etc. 

• Evolución de la población: se establecen dos períodos para los últimos 50 años (1960-1991 y  1991-2006) para 
analizar las dinámicas poblacionales en la zona. 

• Densidad de equipamientos: se valoriza el número de servicios públicos existentes en el ámbito. 
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• Valoración del tipo de uso do suelo: se da valor a cada uso del suelo en función de su grado de vinculación al 
territorio durante más tiempo. 

• Densidad de toponimia: la mayor presencia de topónimos en un lugar nos refleja la mayor participación del 
hombre en ese entorno desde tiempos más antiguos.  

Los análisis antrópicos realizados buscan poner de relieve las complejas relaciones entre los núcleos de 
población y la ruta. La presencia humana a lo largo del itinerario se sintetiza aquí mediante el análisis cualitativo de 
cada uno de los núcleos, sus equipamientos y valorando los usos de suelo en el entorno del Camino. El análisis 
antrópico se completa con información sobre la densidad de topónimos asociados a posibles Caminos, dotando así 
al estudio de una perspectiva histórica al moldeado que el hombre ha hecho del territorio conforme en el transcurso 
de los siglos. La toponimia contiene una información de enorme valor para entender la evolución del territorio, que 
aporta verosimilitud a la hora de demostrar el paso de un Camino por un determinado lugar. 

 

Figura 22. Ejemplo de análisis de valoración de espacios antrópicos en el Camino Francés, donde los todos verdes o claros representan aspectos 
positivos y los rojos oscuros aspectos de menor interés. 

En el estudio de un itinerario histórico deben atenderse necesariamente al análisis del patrimonio cultural 
existente en su entorno durante tod el recorrido. Los elementos patrimoniales serán sin duda unos de los referentes 
más significativos para apoyar la hipótesis de considerar como válidos unos trazados con respecto a otros. Por este 
motivo se consideró establecer una serie de análisis sobre el patrimonio cultural existente en el ámbito de estudio, 
basándose en el tipo o tipología del yacimiento arqueológico o del patrimonio construido, su edad y su grado de 
protección, valorando estos aspectos en función de su vinculación directa o indirecta con el Camino de Santiago.  

 

Figura 23. Análisis cultural en la Vía de la Plata, en las parroquias cercanas al Castillo de Monterrei, en el municipio del mismo nombre 
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Se consideró también la densidad de estos elementos y su ámbito de proximidad a cada uno de ellos, para 
establecer una valoración no sólo puntual en la ubicación del patrimonio, sino trasladada al entorno territorial en el 
que se sitúan. Este criterio es especialmente importante en el caso de estudios históricos, dado que en el caso de 
algunos elementos - como monasterios o fortalezas - el punto de paso del Camino no era necesariamente el cuerpo 
edificado central, si no las tierras que les rodeaban y bajo cuya protección la ruta se encontraba.  

La atención a los espacios de interés natural o ambiental en los trazados del Camino es especialmente 
relevante por la calidad percibida que aporta a los recorridos. Por este motivo se identificaron y valoraron según el 
grado de protección las zonas de interés ambiental, así como se estableció además una valoración de aquellos 
espacios territoriales con valores paisajísticos singulares. 

Para enlazar directamente los elementos antrópicos, culturales y naturales estudiados con los trazados del 
Camino, se establecieron nuevos cálculos que reflejen la vinculación de la ruta con el territorio circundante. Así se 
consideró qué lugares son visibles desde más puntos del Camino mediante un análisis de visibilidad, y también se 
determinó la proximidad de cada punto al Camino en función del viario y las pendientes existentes en la zona. Estos 
análisis de las relaciones territoriales del Camino con su entorno nos sirven para acotar las zonas de cada uno de los 
ámbitos que se obtienen de los análisis antrópicos, culturales y naturales. Relacionando todos ellos se otorga a cada 
punto del territorio (entendido como una celda de 10 por 10 metros) un valor concreto resultado de la superposición 
en ese lugar de todas las valoraciones consideradas en los respectivos análisis. Con ello se consigue definir un 
espacio homogéneo uniendo las celdas de mayor valor. Tras una serie de comprobaciones y afino en las valoraciones 
y en los cálculos, podemos considerar finalmente esas zonas de mayor valor como ámbito vinculado al Camino. 

El resultado de estos análisis, aunque precisa una concreción sobre el parcelario de la zona mediante 
procedimientos de análisis urbanístico en cada municipio, es de enorme valor para definir ámbitos territoriales 
amplios vinculados a itinerarios históricos a potenciar y proteger. 

 

CONCLUSIONES 

La elaboración de los estudios del territorio histórico vinculado a los Caminos, incluyendo el análisis e 
información para la delimitación de los trazados y sus zonas de protección constituyen una magnífica oportunidad 
para profundizar en la dimensión histórica, cultural y funcional de la ruta.  

La caracterización técnica ha dado como resultado una serie de trazados consistentes en una sucesión lineal 
de puntos cada 10 metros y dotados de todos los parámetros e indicadores estudiados. El levantamiento de esa 
información y la generación de indicadores permiten, virtualmente, recorrer el Camino y conocer con mucha precisión 
los puntos conflictivos o degradados, las infraestructuras y equipamientos de la ruta, o los entornos de especial 
valor. Combinada con las fotografías - se consiguió una media de una imagen cada 60 metros -, la caracterización de 
los Caminos supone una fuente de datos para múltiples aplicaciones basadas en información geográfica, como 
visores turísticos, sistemas de navegación, servidores de mapas, dispositivos móviles, etc. 

 

Figura 24. Camino Francés a su paso por el municipio de Palas de Rei 

El concepto de partida de Camino como itinerario pero también como territorio vinculado a él requiere 
innovadoras técnicas de análisis e interpretación, que consigan relacionar el elemento vertebrador del Camino con 
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su ámbito. El uso de procesos geoespaciales mediante tecnologías de información geográfica tiene grandes 
potencialidades en este sentido, pues permite generar análisis territoriales temáticos de manera global: 
accesibilidad, visibilidad, densidad toponímica, densidad de yacimientos arqueológicos, entre muchos otros. Las 
metodologías de cálculo y el procedimiento seguido se muestran como una herramienta de enorme valor para 
establecer mediante procesos objetivos y basados en la información, el ámbito territorial vinculado a itinerario 
histórico de enorme valor, como es el caso del Camino de Santiago.  

Es evidente que no se puede entender el territorio sin considerar todas sus dimensiones, incluida la temporal. 
Gracias al uso de sistemas de información geográfica se ha conseguido ensamblar todas ellas para crear un modelo 
funcional e histórico del Camino que garantice una adecuada  gestión, conservación y puesta en valor de una ruta 
que tras más de 1000 años sigue vertebrando Europa. 
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RESUMEN  

El proyecto Sistema de Información Geográfica Corporativo (SIGC) es una iniciativa promovida por la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia, que posee las competencias de coordinación de política informática en la Junta de 
Andalucía, que persigue alcanzar tres objetivos básicos: 

• Cubrir necesidades insatisfechas de carácter horizontal relacionadas con el campo del tratamiento de la 
información geográfica en el seno de la Junta de Andalucía. 

• Construir una arquitectura de sistemas orientada a servicio, que proporcione geoservicios públicos, modulares, 
reutilizables e interoperables que den servicio a toda la Junta de Andalucía, así como al ciudadano. 

Para alcanzar estos objetivos, en una primera fase el proyecto se ha centrado en las siguientes líneas de trabajo: 

6. Geocodificación de direcciones postales. 

7. Servicios de transformación de coordenadas. 

8. Publicación de mapas interactivos en la web, con un API pública con la misma filosofía REST de servicios 
comerciales como Google, Yahoo o Microsoft, pero con ventajas adicionales 

Como resultado de los trabajos realizados en esta primera fase, el proyecto SIGC ha desarrollado varios productos 
software, publicados bajo licencia EUPL en el repositorio de software libre de la Junta de Andalucía. En este trabajo 
se hará una descripción de las líneas de trabajo anteriormente expuestas, sus motivaciones y los resultados 
obtenidos en la primera fase del proyecto. 

Palabras Clave: SOA, software libre, geocodficación, SIG Corporativo. 

ABSTRACT  

SIGC (Enterprise GIS of Junta de Andalusia) is an iniciative promoted by the Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, which owns matters of Information and Communication Technologies, with three main goals: 

• to cover horizontal unsatisfied needs related with spatial IT field in the organization 

• to provide a SOA system architecture, with public, modular, reusable and interoperable geoservices 
which give service to all  departments of the organization 

• and to promote and develop FOSS4G use in Junta de Andalusia. 

To reach these goals, at a first stage of the project it focused in the next lines of work: 
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1. Address geocodification, to give coordinates to alphanumerical address records in order to publish them as 
interactive maps. 

2. Coordinate Transformation Services, to give comminment to decree 1071/2007 which regulates the new 
spanish official geodetic reference system (ETRS 89). 

3. Interactive maps publication, with a public API with the same REST philosophy like commercial APIs (Google, 
Yahoo, Bing) but with the advantages of working with OGC services. 

As a result of all of these lines of work, the project has developed many spatial software components, published 
with EUPL license in Junta de Andalusia's public floss repository. This presentation will covers and introduction to 
SIGC project motivation, and a description of all FOSS4G products published in Junta de Andalusia floss repository, 

Key Words:  SOA, free and open source software, geocoding, maps mashup, Enterprise GIS. 

 

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO SIG CORPORATIVO. 

Dentro de la Junta de Andalucía existe una larga tradición de uso de Sistemas de Información Geográfica, que 
están presentes en algunos de sus organismos prácticamente desde su creación. Estos SIGs constituyen en la 
actualidad un conjunto de sistemas de información aislados, creados con criterios y herramientas dispares que en 
algunos casos no siguen estándares de formato o de interoperabilidad, lo que genera graves problemas de 
comunicación entre diferentes organismos, así como impide la creación de una red distribuida de información 
espacial, con la consiguiente merma en la gestión para la Junta de Andalucía. 

Estas herramientas SIG suelen ser o bien paquetes cerrados de carácter comercial (propietarios) o bien 
herramientas desarrolladas para uso interno que responden a soluciones de problemas determinados por lo que no 
se crearon ni con criterios de interoperabilidad ni con idea de dar un servicio a otros organismos. Además, dado que 
son sistemas que se han desarrollado en diferentes momentos, sus tecnologías de base también son diferentes 
entre sí, lo que aumenta la dificultad de poder compartir datos entre ellas o entre otras aplicaciones de la Junta de 
Andalucía y por supuesto de su integración en un sistema general de nivel superior. 

 

2.  INTRODUCCIÓN AL PROYECTO SIGC. 
El Sistema de Información Geográfica Corporativo de la Junta de Andalucía (en adelante SIGC) pretende definir 

un marco conceptual y de desarrollo que permita: 

 Servir de referencia para la construcción de soluciones relacionadas con el tratamiento de la Información 
Geográfica (en adelante IG) en los distintos organismos de la Junta de Andalucía. 

 Garantizar la interoperabilidad y la integrabilidad de las soluciones SIG actualmente existentes. 

 Definir una serie de servicios horizontales de infraestructura, relacionados con el manejo de la IG, que 
permita a los diferentes sistemas corporativos de la Junta de Andalucía consumir estos servicios con 
independencia de su ubicación, tecnología software empleada o plataforma software de base o hardware 
bajo la que funcionan. 

 Establecer una serie de estándares, recomendaciones y normas de explotación relacionadas con el 
tratamiento de la IG y con los distintos SIG departamentales que se integren en el SIGC. 

El proyecto fue iniciado a finales del año 2007, y sus objetivos últimos son racionalizar y homogeneizar los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) de las Consejerías y Organismos de la Junta de Andalucía, satisfacer 
necesidades no cubiertas por éstos mediante la construcción de componentes de software modulares altamente 
especializados, con una alta cohesión y un bajo acoplamiento según una arquitectura orientada a servicio y alinear 
las iniciativas SIG existentes con la estrategia de software libre de la Junta de Andalucía. 

Para la construcción del SIGC se fijaron los siguientes  objetivos de diseño: 

 Tener un carácter modular, de forma que se permita la fácil sustitución, ampliación o actualización de sus 
componentes principales. 
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 Seguir una arquitectura SOA, orientada a servicio. Actualmente la competencia de producir, actualizar y 
mantener IG está repartida por los distintos organismos de la Junta de Andalucía en función de su ámbito 
competencial. Una arquitectura SOA permite que se acceda a la información en su origen, garantizando por 
tanto su carácter oficial y un máximo grado de actualización. Además, cada organismo tiene un “know-how” 
específico, sobre los tratamientos a realizar sobre la IG generada por ellos, y la utilización de una 
arquitectura SOA permite publicar y reutilizar estos tratamientos. 

 Seguir criterios de interoperabilidad, que garanticen la coexistencia de software comercial propietario y 
software libre con independencia de la tecnología de desarrollo de aplicaciones empleada, y que garanticen 
el intercambio de datos entre aplicaciones con independencia del formato. La adhesión a estándares y la 
consecución de la interoperabilidad, cobran tanta importancia en el marco de este proyecto, como parte de 
la estrategia de interoperabilidad digital de la Junta de Andalucía, que como consecuencia de las 
actuaciones llevadas a cabo dentro del proyecto SIGC la Junta de Andalucía a pasado a formar parte del 
consorcio internacional OGC (Open Geospatial Consortium) con la categoría de miembro asociado – gobierno 
regional. 

 

3. EVOLUCIÓN DEL PROYECTO SIGC. 

 En la primera fase del proyecto se ha realizado la definición del Modelo Conceptual del SIG Corporativo 
anteriormente expuesto, modelo conceptual materializado en una serie de normas, pautas y 
recomendaciones como parte del proyecto MADEJA (Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía), un 
catálogo de productos software de tratamiento de la información espacial previamente testados para reducir 
el universo de alternativas en la contratación (suite de productos del SIGC) y un modelo de servicios 
espaciales distribuidos,  conforme con las especificaciones regionales, nacionales y transnacionales 
existentes en el ámbito del software geoespacial (Infraestructuras de Datos Espaciales derivadas de la 
directiva INSPIRE, estrategia de interoperabilidad de la Junta de Andalucía). 

 

Figura 1. Modelo conceptual del proyecto SIGC.  

Con la definición de este modelo conceptual se persigue el objetivo de homogeneizar y racionalizar el uso de 
tecnologías SIG en el seno de la Junta de Andalucía, garantizando su interoperabilidad y compatibilidad, 
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En paralelo a la definición del modelo conceptual del SIGC, se ha realizado el proceso de análisis de la solución 
completa, mediante la definición de la situación actual de la Junta de Andalucía en materia de sistemas de 
información geográfica y en la definición de procesos de tratamiento de la información espacial. Para este análisis se 
ha estudiado la información procedente de cuestionarios distribuidos entre responsables de sistemas SIG y usuarios 
finales de la Junta de Andalucía, y de la realización de entrevistas personales. Como resultado del mismo se han 
identificado las principales necesidades de carácter horizontal de las Consejerías y Organismos usuarios de 
Información Geográfica en el seno de la Junta de Andalucía, necesidades no cubiertas por los diferentes SIG 
departamentales existentes (o no reutilizables entre diferentes sistemas, al no haber sido  desarrolladas con los 
requisitos de diseño de interoperabilidad y reutilización necesarios). 

No obstante, en la Junta de Andalucía existían una serie de necesidades latentes de carácter horizontal, cuya 
elevada demanda, ya plasmada en planes estratégicos previos como el Plan Cartográfico de Andalucía 2008-2012, 
el Plan Andalucía Sociedad de la Información (P.A.S.I) o el Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (P.I.M.A), 
hacía que no fuese aconsejable que el desarrollo de las acciones orientadas a satisfacer esta demanda esperase a 
la finalización del proceso de análisis de la solución completa. De este modo, en esta primera fase del proyecto se ha 
realizado la construcción de las herramientas y servicios relacionados con las necesidades horizontales de Callejero 
Digital Urbano de Andalucía, las necesidades de portar la infraestructura tecnológica de la Infraestructura de Datos 
Espaciales de Andalucía (IDE-A) al nuevo modelo conceptual definido en el SIGC, y las necesidades de cambio de 
proyección geodésica para dar cumplimiento al Real Decreto 1071/2007 por el que se cambia el sistema de 
referencia geodésico oficial en España. 

Esta primera fase del proyecto se encuentra ya finalizada, encontrándose en explotación las herramientas y 
servicios de carácter horizontal desarrollados y siendo éstos utilizados por las diferentes Consejerías y Organismos 
de la Junta de Andalucía. Para etapas posteriores del proyecto, se consolidarán las herramientas construidas en esta 
primera fase, a través de la prestación de servicios de soporte a la explotación o al desarrollo y de mantenimiento de 
las herramientas construidas, y el desarrollo de nuevas herramientas que permitan cubrir las necesidades de 
carácter horizontal identificadas durante el proceso de análisis de la solución completa. 

Las tareas de soporte y asistencia a usuarios (técnicos con atribuciones TIC o en materia de cartografía digital 
de la Junta de Andalucía) se extenderán también al ámbito metodológico definido por el modelo conceptual del SIGC, 
buscando siempre como objetivo último homogeneizar y racionalizar los distintos SIG departamentales de la Junta de 
Andalucía. 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 
Como fruto de los trabajos realizados se encuentran en producción, ofreciendo servicio al resto de Consejerías y 

Organismos de la Junta de Andalucía, o está prevista su inminente entrada en producción, las siguientes 
herramientas o servicios software: 

 Herramientas y servicios relacionados con el callejero digital de Andalucía:: servicios de geocodificación y 
normalización de direcciones postales y clientes web de referencia de estos servicios, servicio WMS de fondo 
cartográfico, visor de callejero del portal de la Junta de Andalucía, cliente de los servicios de callejero para 
teléfonos móviles, etc. 

 Herramientas y servicios de transformación de proyecciones geodésicas. Herramientas de escritorio y 
servicios web que permiten a las Consejerías y Organismos de la Junta de Andalucía dar cumplimiento al 
Real Decreto 1071/2007 por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España. 

 Herramientas y componentes de utilidad para la construcción de Infraestructuras de Datos Espaciales.  Uno 
de los objetivos que se plantearon en el proyecto SIG Corporativo de la Junta de Andalucía fue la migración 
de los componentes que constituían la arquitectura de sistemas del nodo central de la Infraestructura de 
Datos Espaciales de Andalucía (IDE-A), basados en software propietario, a software libre, facilitando de esta 
forma al resto de Consejerías y Organismos de la Junta de Andalucía el acceso a la infraestructura 
tecnológica necesaria para la constitución de nuevos nodos de la IDE-A. Este objetivo ha sido alcanzado, y 
como resultado de los trabajos realizados para su consecución se ha puesto a disposición de las Consejerías 
y Organismos de la Junta de Andalucía: 

 Una versión adaptada a las necesidades de la Junta de Andalucía, en cuanto a demarcaciones 
geográficas y perfiles de metadatos, del servidor CSW de metadatos Geonetwork. 
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 Un cliente CSW, distinto del cliente del propio Geonetwork, para su inclusión en geoportales de IDE. 

 Una herramienta para definición y administración de servicios WMS de forma intuitiva y sencilla (IDE-
Admin). 

 Un visor interactivo de cartografía, cliente de los servicios web de la IDE, para su inclusión en 
geoportales IDE. 

 Servicios de descargas de cartografía (basados en los protocolos OGC WFS para el acceso a datos, y 
WPS para el tratamiento previo y acceso asíncrono de los mismos) y clientes web de referencia de estos 
servicios. 

 Herramientas y componentes de utilidad para la publicación y edición de cartografía interactiva de forma 
sencilla. Para dar respuesta a las necesidades de publicación y de edición en la web de cartografía 
interactiva por parte de Consejerías y Organismos sin tradición en el uso de información geográfica, y que 
por tanto carecen de la estructura técnica y organizativa necesaria para tal fin, se ha desarrollado un visor 
cartográfico embebible en páginas web (mashup), que ofrece un API REST sencilla e intuitiva. Este visor 
constituye la alternativa corporativa de la Junta de Andalucía al empleo de APIs comerciales, y frente a éstas 
garantiza la concordancia de los datos cartográficos a publicar al usar el sistema de referencia geodésico 
oficial en España. 

 

5. DESCRIPCIÓN TECNOLÓGICA DE ALTO NIVEL DE LOS PRODUCTOS GENERADOS. 

Algunos de los productos software generados en el proyecto SIGC son herramientas para usuarios finales, bien 
en entornos web o de escritorio, otros componentes de servidor para la prestación de servicios según una 
orientación SOA, o APIs clientes para la programación de aplicaciones que consuman estos servicios. En el 
repositorio de Software de la Junta de Andalucía se ha habilitado una sección dedicada al proyecto SIGC, en la que 
progresivamente se van a poner a disposición pública todos estos productos, bajo licencia libre. Esta sección está 
accesible a través de [1]. A continuación, haremos una  descripción de alto nivel de las características tecnológicas 
de estos productos software, para que éstas sean tenidas en las proposiciones presentadas por los candidatos. 

 

5.1 Herramientas y servicios relacionados con el callejero digital de Andalucía.  

Consiste en un conjunto de servicios que ofrecen funcionalidad relacionada con el Callejero Digital Urbano de 
Andalucía (CDUA). El núcleo de estos servicios radica en una base de datos espacial (actualmente PostgreSQL con 
PostGIS, aunque también pueden funcionar bajo la base de datos Oracle con la extensión Locator) que implementa 
el modelo de datos del CDUA aprobado por el grupo de trabajo de callejero del Sistema Cartográfico de Andalucía, y 
una aplicación J2EE que ofrece funcionalidades de geocodificación directa e inversa y normalización de direcciones 
postales, búsqueda de poblaciones, puntos kilométricos , servicios de interés público y organismos oficiales de la 
Junta de Andalucía sobre la información del callejero. 

Para garantizar la interoperabilidad y la reutilización de la lógica de negocio implementada por esta aplicación 
J2EE, se ha desarrollado una interfaz de servicios web basada en SOAP que permite exponer estas funcionalidades 
para su uso desde otras aplicaciones y sistemas de información de la Junta de Andalucía. Con el objeto de facilitar el 
uso de estos servicios web SOAP, se ha desarrollado un API cliente en el lenguaje de programación Java que abstrae 
a las Consejerías y Organismos de la Junta de Andalucía de la complejidad del lenguaje de descripción de servicios 
web WSDL y del protocolo SOAP en el que se basan. Con la finalidad de que los servicios web desarrollados puedan 
ser también explotados directamente por usuarios expertos en el manejo de Información Geográfica, se ha 
desarrollado una aplicación cliente con tecnología J2EE que permita la geocodificación y normalización de 
direcciones postales por lotes, a partir de archivos en formato de texto separado por comas (CSV). 

Siendo un objetivo muy importante del proyecto la difusión de la cartografía urbana de callejero al ciudadano, 
distinguiendo el término cartografía (que implica representación gráfica por medio de mapas) del término 
información geográfica, se ha desarrollado un visor interactivo de la cartografía urbana del CDUA, visor que ha sido 
publicado en el portal de la Junta de Andalucía a través de [2]. Este visor se basa en un cliente web, basado en 
tecnología AJAX, que hace uso de la librería javascript para la construcción de clientes SIG MapBuilder. Este cliente 
presenta al usuario mapas generados dinámicamente de lado del servidor por servidores WMS y consume los 
servicios web SOAP de callejero mencionados anteriormente, a través de una pasarela intermedia J2EE que 
simplifica su uso. 
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Para la generación de lado del servidor de los mapas del callejero, se ha publicado un servicio de mapas según 
el estándar OGC WMS, utilizando el producto MapServer, a través de [3]. 

Finalmente, para posibilitar que la información del CDUA sea accesible desde teléfonos móviles corporativos, y 
por tanto permitir que se pueda usar desde éstos cartografía con carácter oficial de la Junta de Andalucía (no 
podemos olvidar que la gran mayoría de aplicaciones cartográficas proporcionadas por defecto por los operadores de 
telefonía móvil o por los fabricantes de terminales no trabajan con el sistema de referencia geodésico oficial en 
España) se ha desarrollado un cliente para teléfonos móviles, con tecnología J2ME, de los principales servicios web 
del CDUA: WMS y SOAP. Para el desarrollo de este cliente se ha partido del producto Enebro ME, empleada por el 
Instituto de Cartografía de Andalucía en el proyecto SITUATE de distribución de la cartografía oficial de la Junta de 
Andalucía.  

 

5.2 Herramientas y servicios relacionados con la transformación de proyecciones geodésicas. 

Para dotar a las Consejerías y Organismos de la Junta de Andalucía de herramientas que les permitan dar 
cumplimiento al Real Decreto 1071/2007 que modifica el sistema de referencia geodésico oficial en España,  
forzando a la transformación de sus bases de datos con información espacial, se ha desarrollado la aplicación 
CALAR, desarrollada en C++ y haciendo uso de bibliotecas de funciones libres muy extendidas como GDAL. 

Con el objetivo de dar cumplimiento a las normas de implementación de INSPIRE publicadas por la Unión 
Europea, que establece la necesidad de publicar servicios de transformación de coordenadas para las IDE 
nacionales y regionales, y de cubrir la necesidad de reutilizar la funcionalidad de transformación de coordenadas 
implementada por CALAR en entornos distribuidos por otros sistemas de información, se ha encapsulado la lógica de 
proceso de CALAR en una librería C++, y se ha desarrollado una interfaz JNI (Java Native Interface) para su utilización 
desde aplicaciones J2EE. Esta lógica de negocio ha sido expuesta a través de un servicio web SOAP de 
transformación de coordenadas, y de un geoproceso según el estándar OGC WPS (Web Processing Service), 
desplegado en el contenedor de geoprocesos WPS basado en tecnología J2EE 52ºNorth. Para facilitar el consumo de 
estos servicios por otros sistemas de información se ha desarrollado un API cliente Java de los servicios web SOAP. 
Para su empleo por usuarios finales expertos en el manejo de información cartográfica se ha desarrollado un cliente 
web de referencia de los servicios SOAP para la transformación de ficheros  y una parametrización del SIG de 
escritorio gvSIG para que pueda consumir los servicios WPS.  

 

Figura 2. Herramientas y servicios de cambio de proyección geodésica. 
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5.3  Herramientas y servicios relacionados con la construcción de Infraestructuras de Datos Espaciales. 

Como parte de las tareas orientadas a migrar la arquitectura tecnológica en la que se basa el nodo central de la 
IDE-Andalucía de una solución basada en software propietario a una solución basada en software libre, se han 
utilizado tres de los principales productos de la pila de tecnologías libres para el tratamiento y publicación de 
información espacial conforme a los estándares OGC: Geonetwork, Geoserver y Mapserver. 

Para adaptar Geonetwork a las particularidades geográficas y organizativas de una Administración como la 
Junta de Andalucía, se han realizado diversos cambios en su cliente web para la edición de metadatos. Estos 
cambios han permitido sustituir el listado de países del mundo por el listado de municipios de Andalucía, y extender 
los metadatos para que incorporen (y autoactualicen) la información sobre los Organismos y Consejerías productos 
de la información geográfica metadatada. 

Para facilitar la consulta de metadatos registrados en Geonetwork, se ha desarrollado un cliente CSW de 
metadatos distinto del propio Geonetwork, que ofrece una interfaz simplificada y permite su integración en cualquier 
web corporativa, en especial geoportales de IDE. 

Un componente de gran importancia en la construcción de una IDE es el visor cartográfico del geoportal, visor 
que permite visualizar los servicios publicados en la IDE a usuarios no avanzados que no disponen o carecen de la 
capacidad para manejar otro tipo de clientes cartográficos avanzados. Como fruto de los trabajos realizados dentro 
del proyecto SIG Corporativo, se ha desarrollado un cliente AJAX, basado en las librerías de construcción de clientes 
SIG OpenLayers y ExtJS, que permite consumir los servicios más comunes en una IDE: WMS, WFS, Gazeteer, CSW. 

Otro componente de gran importancia en una IDE, explícitamente requerido en las normas de implementación 
de INSPIRE, es el servicio de descargas de datos. Para dar cumplimiento a las normas de implementación de 
INSPIRE, que establece que cuando no sea estático debe estar basado en el estándar WFS, y a los requisitos 
técnicos que aconsejan su carácter asíncrono (debido al tiempo necesario para generar la cartografía a descargar) y 
la conveniencia de establecer controles que eviten la saturación de los servidores ante la petición de descargas de 
capas pesadas, se ha desarrollado un servicio de descargas mixto basado en los estándares WPS y WFS. El 
geoproceso de descargas WPS se encarga de encolar las peticiones de descarga, para evitar la saturación del 
servidor WFS subyacente encargado de proporcionar los datos, y de dotarlas de un carácter asíncrono (frente al 
carácter síncrono de WFS).  La ventaja de esta arquitectura radica en que, aprovechando las facilidades de control 
de acceso proporcionadas por el servicio WFS subyacente, el acceso a éste se puede restringir única y 
exclusivamente al geoproceso WPS. De esta forma, siendo el geoproceso WPS el encargado de proporcionar las 
descargas, se disponen de las capacidades de procesamiento adicional de este estándar, no contempladas por el 
estándar WFS (encolamiento de peticiones, clipping, generalización o aligerado de datos, etc) y de su capacidad de 
atender peticiones de forma asíncrona. 
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 Para facilitar el uso de los servicios de descarga por parte de usuarios finales expertos en el manejo de información 
geográfica, se ha desarrollado un cliente web basado en tecnología AJAX, que hace uso del framework de 
construcción de clientes SIG MapFish, basado a su vez en las librerías OpenLayers, GeoExt y ExtJS.  

 

 

Figura 3. Infraestructura tecnológica para la construcción de IDEs. 

 

5.4  Herramientas y componentes de utilidad para la publicación y edición de cartografía interactiva de forma 
sencilla. 

Se ha desarrollado un servicio de generación de visores cartográficos embebibles en páginas web (mashup), 
que ofrece un API REST sencilla e intuitiva, a partir de la cual se pueden incrustar mapas interactivos en páginas web 
haciendo uso de etiquetas html “<iframe>”. Las consejerías y organismos de la Junta de Andalucía pueden 
parametrizar las características de los visores generados por este servicio a través de su API REST, de tal forma que 
pueden modificar la composición de las barras de herramientas de la aplicación, las capas visualizadas y su 
simbología (a través de archivos según el formato estándar de OGC WMC -Web Map Context-), o incluso realizar la 
edición de capas publicadas a través de servidores que implementen el estándar OGC WFS-T.  

El servicio encargado de generar clientes de mapas interactivos ha sido construido mediante tecnología J2EE, y 
los clientes generados por este servicio a partir de las parametrizaciones especificadas por el usuario a través del API 
REST son clientes AJAX basados en la librería javascript para la construcción de clientes SIG OpenLayers. 
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Figura 4. Servicio de visores cartográficos para la construcción de mashups. 
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Proyecto SIGC en el repositorio de software de la Junta de Andalucía. 

http://www.juntadeandalucia.es/repositorio/usuario/listado/fichacompleta.jsf?idProyecto=679 
 
Servicio WMS de cartografía urbana del Callejero Digital de Andalucía. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/mapas/callejero/wms 
 
Visor de Callejero del portal de la Junta de Andalucía, desarrollado con MapBuilder. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/mapas/callejero 
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