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1. Introducción
La cuenca hidrográfica de “Ribeirão Cafezal” es el segundo principal sistema de recepción
de agua que abastece la ciudad de Londrina, al norte del Estado de Paraná - Brasil. Esta región
presenta extensas áreas agrícolas, con diferentes grado de exploración. Las áreas donde la
intensidad de utilización es mayor que la capacidad agrícola, sufren un proceso de erosión que
descarna las riberas, con tendencia a disminuir los lechos, comprometiendo el abastecimiento de
agua de la ciudad.
Sayago (1986) ya destacaba la información de declividad como fundamental en lo referido
a la elaboración de los más variados mapas que tratan acerca de los riesgos de erosión.
Considerando esta afirmación, fue realizado el análisis de la precisión del mapeo con la intención de
obtener un mapa de declividad lo más cercano posible a la realidad.
Para concretizar eso, se necesito: (a) confeccionar un mapa de declividad con ábaco; (b)
crear un banco de datos en el software SGI/INPE compuesto de mapas de declividad con
diferentes resoluciones; y (c) analizar esos mapas respecto a una veracidad terrestre.
2. Fundamentacion Teorica
2.1. Sistemas de Información Geográfico (SIG)
Un Sistema de Información Geográfico (SIG), es un sistema computacional capaz de
almacenar, recuperar, integrar, manipular y visualizar diferentes informaciones de la superficie
terrestre. Es utilizado en estudios relacionados al medio ambiente, recursos naturales, investigación
de la previsión de determinados fenómenos o en el apoyo a las decisiones de planificación,
considerado el hecho que los datos almacenados representen un modelo del mundo real (Burrough,
1986).
2.2. Modelo Digital de Terreno (MDT)
Un Modelo Digital de Terreno (MDT), es definido como un modelo matemático a ser
procesado por computadora, que representa la variación continua del relieve en el espacio
(Burrough, 1986). El modelo es generado a partir de muestras tridimensionales de la superficie real,
donde, las coordenadas bidimensionales (x, y) están relacionadas a la posición de las muestras en la
superficie, y la coordenada" z" está asociada al parámetro que se desea modelar.

Los datos del MDT pueden ser adquiridos de levantamientos de campo, mapas existentes,
estero-modelos foto-gramétricos, o por instrumentos (por ejemplo altímetros) transportados en
aviones o satélites (Doyle, 1978).
La obtención de los datos a través de la digitalización de mapas es la más utilizada en
Brasil para la confección del MDT. Su característica principal es la imposibilidad de obtención de
datos en una malla regular, siendo por tanto necesaria la utilización de procesos de interpolación
para su creación. La malla ya interpolada, no tiene, por tanto, la misma confiabilidad que la malla
regular directamente obtenida del terreno o de fotografías aéreas.
Pettinati (1983) define una malla regular como un modelo digital que aproxima las
superficies a través de un poliedro de caras rectangulares. Los vértices de ese poliedro pueden ser
los propios puntos muestreados, en caso de que éstos hayan sido adquiridos en las mismas
localidades (x, y), que definen la malla deseada.
Segundo Felgueiras (1976), cuando los puntos muestreados no son localizados sobre los
puntos de la malla regular, que es lo mas común de ocurrir, una interpolación es necesaria para ser
estimados los valores de cotas en esos puntos. Para McCullagh (1988), los nudos de la malla deben
ser muestras precisas de la superficie que esta siendo modelada.
Makarovik (1976) considera que la fuente básica de datos de un MDT es el relieve del
terreno o su modelo foto-gramétrico. Un problema que surge en este tipo de toma de muestra, es
definir la cantidad de datos a ser muestreados. En este caso, tomándose una malla muy fina, la
cantidad de datos a ser procesada está limitada en términos computacionales o, si la malla es muy
densa, habrá una pérdida cualitativa del modelo.
Jenson & Domingue (1988) afirmaron que el procedimiento aplicado por ellos, cuando es
comparado con el mapa generado manualmente de la misma área, no coincidía bien; no obstante,
fue verificado que el mapa presentaba errores, y que, después de corregido, la coincidencia fue de
98%, lo que puede ser considerado como un punto para la extracción automática de rasgos
topográficos, además del tiempo que puede ser economizado.
3. Materiales
3.1. Área de estudio
La cuenca del “Ribeirão Cafezal” se localiza entre latitudes 23°16'30" y 23°22'30"S y
longitudes 51°11'40'' y 51°23'30''W, abarca parte de dos municipios de Londrina, Cambé y
Rolândia, al norte del Estado de Paraná - Brasil, con una área de aproximadamente 20 mil
hectáreas, siendo 12 mil hasta el local de recepción de agua de la ciudad.
El relieve de la cuenca es constituido por colinas de cimas redondas, largas vertientes y
declives suaves, con topografía entre llana y ondulada, y con altitud entre 450 y 765 metros. En las

áreas cercanas al nacimiento, los valles son amplios y abiertos, del medio de la cuenca caminando
hacia su confluencia, los ríos son mas encajados, presentando suelos profundos y bien desarrollados.
3.2. Base de datos
La base de datos utilizada en la presente investigación fue constituida por: (a) mapa
topográfico a escala 1:10.000 del Instituto de Tierras, Cartografía y Florestas - ITCF, con curvas de
nivel a cada 5 metros, (b) base cartográfica a escala 1:50.000 y 1:100.000 (1965), del Instituto
Brasileño de Geografía y Estadísticas - IBGE, con proyección “UTM - Córrego Alegre”; (c) el
sistema de información geográfico SGI/INPE.
4. Metodología
La escala del trabajo fue de 1:10.000, y la proyección cartográfica fue la “UTM-Córrego
Alegre”, por ser esas las características de la base de datos del trabajo.
Fueron creados los mapas de declividad de un área representativa de la cuenca a través de
dos métodos y, posteriormente, fueron comparados y analizados al nivel de precisión del mapeo.
Las clases de declividad utilizadas en los métodos siguieron el patrón ya empleado en el área por el
Departamento de Geociencias de la Universidad Estatal de Londrina, y son los siguientes: (a) clase
A: 0 a 2,5%; (b) clase B: 2,5% a 5%; (c) clase C: 5% a 10%; (d) clase D: 10% a 20%; (e) clase E:
mayor que 20%.
En el primer método, se confecciono un mapa de declividad a través de un ábaco
analógico (figura 1) utilizado manualmente sobre el mapa topográfico, obteniéndose directamente las
clases de declividad (Biasi, 1970). Ese mapa fue almacenado en el sistema a través de la
digitalización.
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Figura 1 - Ábaco utilizado en la confección del mapa de declividad.

En el segundo método, los datos de declividad fueron creados en el sistema SGI/INPE a
partir del Modelo Digital de Terreno (MDT). La introducción de los datos de las curvas de nivel de
la carta topográfica, fue a través de la mesa digitalizadora, conjuntamente con la inserción de las
cotas altimétricas mediante el teclado. Fueron digitalizadas las curvas de nivel para toda el área de la
cuenca; para este análisis, aun así, fue considerada solamente una sub-área como la más
representativa de las condiciones del relieve. En la fase siguiente, fueron creadas mallas regulares

con resolución de 5x5m, 20x20m y 50x50m, sobre las cuales, posteriormente, se aplico el algoritmo
de separación de las imágenes en las clases anteriormente mencionadas.
Se tiene, entonces, 4 planos de información (PI) para el sistema, llamados de: (1) “ábaco”:
declividad a través del ábaco; (2) “sgi5”: declividad a través del SGI con malla de 5x5m; (3)
“sgi20”: declividad a través del SGI con malla de 20x20m; (4) “sgi50”: declividad a través del SGI
con malla de 50x50m.
Fueron calculadas, para posterior análisis, las áreas (en hectáreas) de las clases de
declividad de cada PI.
La siguiente etapa abarca la conversión y manipulación de esos 4 planos, a través del
algoritmo de conversión de la resolución y cruzamiento en el sistema. Considerando el PI “ábaco”
como la veracidad terrestre, se procedió al cruzamiento de este con los PI “sgi5”, “sgi20” y “sgi50”,
obteniéndose tres planos de información (PI) resultantes: el PI “cz5”, “cz20” y “cz50”,
respectivamente. Como se tienen 5 clases en cada PI de entrada, fueron obtenidas 25 clases en
cada PI resultante. Cada área fue cuantificada y posteriormente analizada, computándose los valores
en tres matrices de relación entre la verdad terrestre y cada uno de los otros planos. Fueron
calculados también los porcentajes de ajuste y los errores de la omisión y de inclusión de los PI
relacionados (Figura 2), según las ecuaciones adaptadas de Mendonça (1980), expuestas en la
metodología de Donzeli et al. (1983) y Pereira Neto & Valério Filho (1993):
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donde: AT = área total; AR = área real (verdad terrestre); AC = área clasificada por el SGI; ACC
= área correctamente clasificada; N = número de clases de declividad.
De este análisis de precisión del mapeo, se tomó el cruzamiento con mayor porcentaje total
de ajuste, cuya resolución da la malla compuso el plano de información “declividad” de toda el área.

Este plano final, entonces, fue elaborado, siguiendo las mismas etapas ya mencionadas: creación de
malla regular y separación.
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Figura 2 - Esquema demostrativo de los elementos utilizados en la evaluación de los datos.
Fuente: Mendonça (1980).

5. Resultados y Discusión
El análisis de la precisión del mapeo se basó en la definición de la cantidad de datos a ser
muestreados para la creación de una malla de resolución ideal que, según Makarovik (1976), es un
factor importante. McCullagh (1988) confirma esta afirmación.
Los parámetros calculados para el análisis de la precisión son mostrados en la cuadro 1. El
mayor valor de porcentaje total de ajuste (PAT) revela en cual de los cruzamientos la declividad
creada por el SGI es más semejante a la verdad terrestre (declividad a través del ábaco). Ese valor
corresponde al 71,43%, de los cruzamientos con resolución de 20x20m.
En el esfuerzo de aún obtener un mejor valor de PAT, se decidió hacer más dos
cruzamientos cubriendo las alternativas alrededor de la resolución vigente (20x20m). Se tomo el
mismo método de cruzamiento entre la declividad a través del ábaco y la creada por el SGI, ya
descrito anteriormente; por lo tanto, ahora, con resoluciones de 15x15m y 25x25m. Los nuevos
parámetros calculados están presentes en la cuadro 2.
Cuadro 1 : Índices de Cruzamiento de Resolución 5x5, 20x20 y 50x50 m.

Res. Clase AR(ábaco) AC(sgi)

ACC(ha) PA(%) EO(%) EI(%) PAT(%) EOT(%)

A

386,5025 588,0700 320,9425

83,04

16,96

8,57

5

B

433,6825 166,7900

48,1975

11,11

88,89

3,86

x

C

985,6925 1140,8525 659,0175

66,86

33,14 19,13

5

D

1437,3125 1317,5600 1009,9425

70,27

29,73 14,88

E

260,8125 290,7300 165,3800

63,41

36,59

3,87

20

A

383,04

338,08

256,16

66,88

33,12

2,62

x

B

455,52

414,84

247,16

54,26

45,74

5,49

20

C

1044,80

1226,72

810,80

77,60

22,40 16,87

62,89

37,11

71,43

28,57

D

1348,72

1318,28

1040,92

77,18

22,82 12,84

E

277,44

211,60

151,88

54,74

45,26

1,85

A

375,00

280,75

203,50

54,27

45,73

2,45

50

B

504,25

515,25

266,00

52,75

47,25

8,25

x

C

1149,00

1245,50

768,00

66,84

33,16 20,10

50

D

1190,00

1384,50

882,50

74,16

25,84 21,50

E

306,50

98,75

68,50

22,35

77,65

62,09

37,91

0,94

Cuadro 2: Índices de Cruzamiento de Resolución 15x15 y 25x25 m.

Res. Clase AR(ábaco) AC(sgi)

ACC(ha) PA(%) EO(%) EI(%) PAT(%) EOT(%)

A

385,0650 396,7650 284,1075

73,78

26,22

3,61

15

B

449,0100 339,9300 201,5100

44,88

55,12

4,53

x

C

1025,6175 1250,3025 808,6950

78,85

21,15 17,79

15

D

1375,8300 1276,5825 1046,3175

76,05

23,95 10,80

E

271,6875 243,6300 166,9950

61,47

38,53

2,37

A

382,1875 322,7500 246,1250

64,40

35,60

2,45

25

B

462,2500 445,8750 259,5000

56,14

43,86

6,11

x

C

1063,4375 1208,2500 802,7500

75,49

24,51 16,56

25

D

1321,8750 1345,9375 1030,3750

77,95

22,05 14,41

E

282,3125 189,2500 141,1250

49,99

50,01

71,50

28,50

70,61

29,39

1,49

Con eses cuadros para el análisis de la precisión del mapeo, tenemos que, la mayor PAT
pertenece al cruzamiento de resolución de l5xl5m (71,50%), siendo esta, por consiguiente, la
resolución final escogida para crear el mapa de declividad de toda el área de estudio, según la figura
3.
Conforme verificaron Jenson & Domingue (1988), el mapa de declividad generado a
través del ábaco puede contener algún error en su confección, hecho este que comprometería el
valor del porcentaje total de ajuste.

Figura 3 - Mapa de declividad del área de estudio.

Los cuadros se obtuvieron a través del cruzamiento de una misma área; sin embargo, el
área total (AT) de cada cuadro presenta valores diferentes una de la otra (cuadro 3). La figura 4 (a)
muestra un polígono original con área igual a 6 unidades cuadradas (u2). Cuando el polígono es
transformado en formato “raster” con resolución de 0,25x0,25 (b), su área aumenta para 6,25u2.
Cuando “rasterizada” con resolución de 0,5x0,5 (c), el área está en 6,5u2; y en la resolución (d),
tenemos 7u2. Observamos que, según el área del polígono aumenta, disminuye la resolución, lo que
ocurre igualmente con los valores de AT de lo cuadro 3, siendo esto una limitación inherente a la
estructura del dato “raster”.
Según la resolución del polígono aumenta, los píxeles tangencia con preferencia hacia su
borde. Se nota que, en las menores resoluciones, una gran parte del píxel que delimita un polígono
se sitúa fuera del borde de este, siendo contabilizadas esas fracciones a mas, considerándose
entonces parte del polígono.

Cuadro 3 - Área Total (AT) de cada cuadro.

Cuadro

Resolución (m)

Área total (ha)

Cuadro 1

5x5

3504,0025

Cuadro 2

15 x 15

3507,2100

Cuadro 1

20 x 20

3509,5200

Cuadro 2

25 x 25

3512,0625

Cuadro 1

50 x 50

3524,7500

Figura 4 - Relación entre la resolución y el área del polígono. (a) 6u2, (b) 6,25u2, (c) 6,5u2 y (d) 7 u2.
Fuente: Adaptado de Burrough, (1986, p.20).

Con relación al valor del área de declividad de las clases, se observa, en la resolución de
5x5, un aumento en el área clasificada (CA) como clase A, y una disminución en la clase B, cuando
es comparada con los otros cruzamientos. Para explicar esto, es considerado el concepto de malla
regula.
Ese sistema de mallas regular, según Burrough (1986), presenta ciertas desventajas:
?

Gran cantidad de datos repetidos en áreas de relieve uniforme (figura 5): Esto explicaría la
diferencia de estos datos obtenidos, en que el sistema pudiera sobreestimar el área de la clase A
(terreno mas llano, con curvas de nivel más distantes) en perjuicio de la clase B. La resolución
de la malla de ese cruzamiento es bastante fina, y con seguridad, causa repetición de los datos en
áreas llanas. Junto con eso, Gomes (1989) comenta que las áreas con relieve uniforme son
pobremente muestreadas en función de la mayor distancia entre las curvas de nivel, lo que hace
el modelo susceptible a errores.

?

La incapacidad del sistema en modificar el tamaño de la malla para adaptarse a áreas de relieve
de mayor o menor complejidad: si esto fuera posible, las limitaciones mencionadas dejarían
probablemente de existir.
Sin embargo, en el mismo cruzamiento, la resolución de 5x5m fue favorable para la

clasificación de áreas con declividad acentuada; el área correctamente clasificada (ACC) como
clase E (165,38 ha) fue mayor que todos los otros cruzamientos. Sin embargo, no es buen resultado
el aumento de la resolución de la malla; este aumento disminuye la ACC de la clase E hasta el valor
de 98,75 ha en la resolución de 50x50m, aun así mejora la relación entre las clases A y B.

Figura 5 - Puntos muestreados irregularmente en una área hipotética (·) y los puntos interpolados (x).
Fuente: Adaptado de Burrough, (1986, p.44).

Se observa por lo expuesto, que la repetición de datos en el área más llana; mientras más
fina la resolución, mayor repetición de datos. Existe una íntima relación entre la resolución de la malla
y la distancia entre las muestras obtenidas (equidistancia de las curvas de nivel).
6.Conclusiones
Considerado la metodología de análisis adoptada y los datos obtenidos en el presente
trabajo, algunas conclusiones deben ser destacadas:
?

La prueba realizada se mostró satisfactoria para la obtención de un análisis de la precisión del
mapeo, en la confección del mapa de declividad del terreno a través del SGI.

?

El algoritmo de cruzamiento de los planos de información del SGI, permite que sé efectué
cualquier cambio en el archivo de las reglas, dando flexibilidad al trabajo, en el sentido de
aumentar o excluir cualquier dato que sea necesario.

?

Se recomienda que, teniendo necesidad de mayor exactitud en el delineamento de las clases de
declividad en algún proyecto más específico, sea este dato obtenido a través del ábaco.
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DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA OBTENCIÓN DE ESTADISTICAS
COMARCALES DE SUPERFICIES
DÍAZ MANSO, M., BARCIA NOIA, B., MARTÍN ROSÓN, A., ALLER GONZÁLEZ,
D., PRIETO LÓPEZ, R., GALLEGO PRIEGO, M., PRECEDO LEDO, A.
Secretaría Xeral de Planificación Territorial e Desenvolvemento Comarcal de Galicia.
1. Introducción
Los sistemas de información geográfica, SIG, han irrumpido en nuestro entorno
profesional con una enorme fuerza durante la última década. La idea que teníamos de ellos se
ha ido modificando y hemos pasado de considerarlos unos complejos paquetes informáticos a
ser una herramienta de trabajo cotidiana. Hoy en día ya no se entiende un SIG simplemente
como un software que se puede adquirir por una cierta cantidad de dinero sino como un
concepto más profundo, más complejo y a la vez más interesante. Esencialmente un SIG es un
cúmulo de datos, estructurados de forma lógica e inteligente, con un referente siempre
espacial, susceptibles de ser consultados, analizados y actualizados. Bajo esta nueva
concepción los SIG se están incorporando a nuestra actividad cotidiana para decirnos algo en
lo que respecta a ese hueco, o a ese caos, que en ocasiones genera la falta o el exceso de datos.
Cabe reseñar de forma explícita que la función primordial de un SIG es convertir datos en
información. Por este motivo la Secretaría Xeral de Planificación Territorial e
Desenvolvemento Comarcal de Galicia en su afán por acercar la administración al ciudadano y
de mejorar el servicio para la cual está destinada, está priorizando la adaptación de sus
funciones a esta novedosa tecnología. El caso que a continuación se desarrolla es un ejemplo
de la utilidad y del soporte que los SIG pueden ofrecer para mejorar las operaciones
estadísticas que la comunidad autónoma de Galicia tiene planteadas en la actualidad. La
información que se genera en este proyecto es de transcendental relevancia a la hora de
estimar producciones y rentas, variables sobre las que se apoyan las principales políticas del
sector agrario.
2. Objetivos
Los objetivos fundamentales de este estudio son los siguientes:
1º.-Estudiar la utilidad de las nuevas tecnologías, los sistemas de información geográfica y la
teledetección, en la estimación de superficies agrícolas.
2º.-Desarrollar una metodología sensible a las variaciones anuales de las superficies de
cultivos agrícolas en Galicia.
La precisión de los resultados a que se pretende llegar es la siguiente:

-CV de grupos de cultivos
-CV de cultivos mayoritarios
(a nivel comarcal)
-CV de grupos de cultivos
-CV de cultivos mayoritarios
(a nivel provincial)
-CV de grupos de cultivos
-CV de cultivos mayoritarios
(a nivel autonómico)

< 20
< 30
<10
<20
< 5
<10

1

(CV: Coeficiente de variación)

3. Evolución del proyecto

Figura 1: Evolución territorial del estudio

La base teórica sobre la que se apoya el proyecto se asienta en el análisis de las
variables del método denominado “marco de áreas” (“area frame sampling”) desarrollado por
expertos del Join Research Centre (European Union), dentro del proyecto MARS (monitoring
agricultural with remote sensing), aplicado en los estados miembros con el objeto de obtener
resultados estadísticos análogos y susceptibles de ser comparados. Durante el primer año de
trabajo (1997) el estudio se centró en una zona piloto de 100.000 ha (englobando la comarca
de A Barcala) representativa de los cultivos que se encuentran en las zonas más ganaderas de
Galicia. Los objetivos de esta primera fase fueron los siguientes:
-Comprobar la utilidad de los datos procedentes de imágenes de los satélites, LANDSAT- TM
e IRS, en la obtención de estadísticas de superficies agrarias en Galicia mediante
procedimientos de clasificación automática y fotointerpretación.
-Estudiar la adaptación de las variables del método de “marco de áreas” a Galicia para mejorar
las estimaciones de superficies agrarias.
Las variables que se han tenido en cuenta en la modelización han sido las siguientes:
-tipo de estratificación
-tipo de muestreo
-tamaño de la muestra
-número de muestras
-forma de la unidad de muestreo
-tamaño de la unidad de muestreo, y
-tamaño de la malla
Como resultados de esta primera investigación cabe destacar la insuficiente resolución
espacial de las imágenes de satélite empleadas para el grado de parcelación existente en
Galicia. También se constató que un factor limitante en el uso de datos procedentes de
sensores remotos es la nubosidad atmosférica ya que ésta no puede ser traspasada por la
energía electromagnética en el rango de longitud de onda del visible y el infrarrojo en donde
captan la energía estos sensores. Por otro lado se destacó de las imágenes de satélite la gran
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ayuda que podían prestar como base en una posible estratificación de la población muestral
permitiéndonos incidir en las zonas agrícolas más intensivas de forma exhaustiva. Visto esto
se decidió iniciar la elaboración de un mapa de usos del suelo de Galicia a escala 1:25.000
priorizando el objetivo de la estratificación agrícola en base a imágenes LANDSAT-TM y
SPOT-P. Por otra parte se apreció que los segmentos utilizados por el Ministerio de
Agricultura, de 700 metros de lado, eran excesivamente grandes y contenían un número de
parcelas excesivo para las necesidades de variabilidad de Galicia por lo que se planteó una
línea de trabajo basada en mantener tasas de muestreo, con segmentos de menor tamaño y un
mayor número de muestras.
En 1998 el proyecto se expandió territorialmente a seis comarcas (O Baixo Miño, A
Fonsagrada, Chantada, Valdeorras, A Ba rcala y Bergantiños) con entornos agrícolas muy
diferentes en donde se pudiesen extrapolar los conocimientos obtenidos el año anterior y
proseguir con la investigación. Los objetivos de esta fase fueron los siguientes:
-Cubrir la mayor parte de la variedad fenológica, estructural y de cultivos posible.
-Probar diferentes métodos de estratificación.
-Desarrollar diferentes modelos estadísticos en términos de las variables de marco de áreas en
estas comarcas que se consideraron “comarcas tipo”.
-Probar la utilidad de los datos radar del satélite ERS-1 en la clasificación y estratificación de
superficies.
En esta etapa se vio que los resultados obtenidos eran muy dependientes de la estratificación
previa de la muestra lo que nos impulsó a seguir profundizando en el mapa de usos del suelo.
Se potenció la obtención de información sobre la variabilidad agrícola y estructural del
territorio necesaria en el desarrollo metodológico. Quedó patente la diversidad agrológica
existente en las seis comarcas tipo, fundamentalmente en términos de cultivos y tamaño de
parcelas, concluyéndose que las tasas de muestreo, el número de segmentos y sus tamaños
debían definirse para cada comarca tipo e incluso profundizar en su adaptación al resto de las
comarcas. Se observó también que factores como la sinuosidad de los estratos y la pureza de
los mismos eran factores a tener en cuenta a la hora definir los modelos. En cuanto al satélite
ERS-I se vio que su capacidad para diferenciar los diferentes cultivos no era suficiente para los
objetivos planteados inicialmente en el proyecto.
En 1999 se afronta la extensión de la investigación a la totalidad de la provincia de
Pontevedra con el objeto de poner de manifiesto:
-La “bondad” de la metodología desarrollada hasta el momento en una unidad territorial
superior a la comarca que pudiese ser contrastada con otras alternativas metodológicas.
-La utilidad del mapa de usos del suelo de Galicia como herramienta válida para estratificar la
población.
-La eficacia en la extrapolación de los modelos estadísticos obtenidos de las denominadas
“comarcas tipo” a otras comarcas.
Se constató que una buena estratificación debía obtenerse de un estudio detallado comarca a
comarca y que no todas las clases del mapa de usos eran susceptibles de ser estratos debido a
su pequeño tamaño, al parecido con las demás clases, a su sinuosidad, etc.
Los datos obtenidos, a nivel cultivo y grupo de cultivos, a escala provincial se consideraron
satisfactorios a pesar de las ambigüedades y solapes conceptuales existentes todavía entre los
diferentes tipos de usos. El resultado de cada una de estas fases supuso un acercamiento cada
vez mayor a la nueva metodología.
En el año 2000 la obtención de estadísticas se ha realizado a escala comarcal en toda
Galicia.Los objetivos han sido los siguientes:
-Comprobar la operatividad de los modelos estadísticos obtenidos en los años anteriores en
todo el territorio gallego.
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-Estudiar la utilización del mapa de usos como base para una extrapolación de los resultados a
escala municipal.
-Estudiar el potencial del nuevo satélite IKONOS como fuente de apoyo para estimar
superficies de cultivos en Galicia.
-Estudiar las fechas idóneas para la realización de las campañas de campo en cada comarca.
-Analizar la operatividad anual del proyecto desde el punto de vista técnico-económico.
En este sentido cabe decir que la posibilidad de extrapolar resultados a escala municipal a
partir de las clases del mapa de estratos y del mapa de usos del suelo parece muy interesante a
medida que los modelos comarcales sean cada vez más precisos y el mapa de usos se
mantenga actualizado. En función de los porcentajes de ocupación de cada cultivo en cada
estrato comarcal se pretende establecer las relaciones necesarias para pasar a porcentajes de
cultivos en las clases del mapa de usos a nivel municipal. Se necesita seguir ajustando los
modelos comarca a comarca en términos de tamaño de segmentos, de malla, de número y
tamaño de la muestra en función de sus peculiaridades. Los datos del satélite IKONOS
parecen muy interesantes dada su resolución espacial, (1 metro), y la espectral, (4 bandas, tres
en el óptico y una en el infrarrojo). Este sensor puede ser de utilidad para clasificar algunos
cultivos de interés en Galicia como la viña, la huerta, el cereal de invierno, la patata, el prado o
la pradera en pequeñas zonas. Será de gran ayuda si se consiguiese que aporte información
fiable teniendo en cuenta la distribución espacial de cultivos. Su adecuada utilización
combinada siempre con técnicas de muestreo puede tener un lugar importante dentro de esta
metodología a medio plazo. La limitación actual que se ve en la utilización masiva de estos
datos es su coste, 29 $ por hectárea.
4. Síntesis metodológica
En este capítulo se exponen las primeras conclusiones a las que se ha llegado sobre
cada una de las variables en que se fundamenta la adaptación metodológica de marco de áreas
en Galicia.
4.1. Base de partida
La adaptación metodológica que se está desarrollando en Galicia con el fin de
mejorar las estimaciones de superficies agrícolas sigue las pautas propuestas por el Join
Research Centre, European Union, y es asimilable a la que el Ministerio de Agricultura está
aplicando en la actualidad en todo el territorio español.Uno de los rasgos más destacables de
este desarrollo metodológico respecto a otros procedimientos es la unidad territorial que toma
como población, en este caso es la comarca. Otros trabajos lo hacen sobre áreas mayores como
la provincia, la comunidad autónoma o el estado. En cada comarca se está desarrollando un
modelo estadístico específico diseñado a partir de sus peculiaridades agronómicas como son el
grado de parcelación, la complejidad del territorio, el tipo y la distribución espacial de los
cultivos y su fenología. Esta primera modelización del territorio gallego es el fruto de los
conocimientos obtenidos durante los últimos tres años y han permitido llegar a una tipificación
comarcal que se ha considerado básica para obtener modelos estadísticos en cada comarca. La
población final objeto de estudio está formada por la totalidad del territorio de Galicia con su
distribución anual de cultivos, comarca a comarca.
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Figura 2: Rasterización

4.2. Esquema metodológico
La investigación se ha llevado a cabo siguiendo las pautas y flujos de trabajo que se
exponen en el siguiente esquema:
FASE 1

MAPA DE USOS
COMARCAL

FASE 2

MAPA DE ESTRATOS
COMARCAL

Tamaño de la malla
Tamaño del bloque

FASE 3

TAMAÑO DE SEGMENTO
POR ESTRATO Y COMARCA
Tipo de
muestreo

FASE 4

NÚMERO DE MUESTRAS
POR ESTRATO Y COMARCA

Figura 3: Esquema metodológico

4.3. Tipo de estratificación
Las fuentes de información que se está utilizando para estratificar la población
objeto de estudio son el mapa comarcal y el mapa de usos del suelo. En cuanto a éste último
cabe destacar que la primera dificultad que nos encontramos al intentar mejorar la estimación
de superficies agrarias en Galicia fue la ausencia de un documento cartográfico actual y con el
suficiente nivel de detalle que permitiese conocer en profundidad la localización geográfica de
las diferentes zonas de cultivo, su estructura y el tipo de agricultura que se practica en ellas
con el objeto de reducir la variabilidad del carácter a estudiar.Durante los primeros años del
proyecto se investigaron diversas fuentes de información para realizar esta tarea y se concluyó
que se debería acometer la realización de una mapa de usos del suelo con este fin. Este mapa
de usos del suelo se elaboró a partir de la fusión de datos procedentes de imágenes de los
satélites LANDSAT-(Tematic Mapper) y SPOT-(Pancromatic) utilizando técnicas de
fotointerpretación. Se eligieron estos sensores por ser los que, en aquel momento, más se
ajustaban a las necesidades del proyecto en cuanto a resolución espacial, 10 metros de SPOTP, y de resolución espectral, 6 bandas de LANDSAT-TM. Se elaboraron ortoimágenes a escala
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1:25.000 sobre las que se clasificaron los usos del suelo a partir de una leyenda adaptada a esta
escala y a las características del territorio de Galicia. A partir de este documento se obtuvo un
mapa derivado, el mapa de estratos, el cual pretende responder a la pregunta, ¿dónde están los
cultivos?, pregunta que una vez resuelta nos llevó a, ¿cuánto hay de cada cultivo?, cuestión a
la que trata de dar respuesta marco de áreas, (Gallego, 1998). Un estrato se define como una
porción del territorio homogénea en cuanto al tipo de cultivos que en él existen y al tamaño de
sus parcelas fundamentalmente.Los estratos se han definido a partir del mapa de usos, comarca
a comarca, mediante asociación de clases y teniendo en cuenta la composición agrícola, el
tamaño, la forma, la sinuosidad, etc. Los estratos resultantes de este estudio son 7 y se
describen a continuación:
PRADERA: Este estrato comprende aquellas zonas homogéneas donde el cultivo
mayoritario es la pradera y los cultivos forrageros en general. Existen además en este estrato
otros cultivos en menor medida como hortícolas, patata y maíz grano localizados alrededor de
los núcleos de población. Este estrato se encuentra fundamentalmente en la provincia de Lugo
y A Coruña. Son zonas ganaderas destinadas fundamentalmente a la producción de vacuno de
leche en parcelas de tamaño más o menos grande.
PRADO: Son zonas donde la mayor parte de la superficie está cubierta por prado de
forma permanente. Las zonas próximas a los núcleos están destinadas a la producción de
cultivos hortícolas, patata y maíz grano en menor medida. Fundamentalmente este estrato se
da en las zonas del interior de Ourense, la montaña de Lugo y Pontevedra, el tamaño de las
parcelas es pequeño y se practica una agricultura tradicional.
VIÑEDO: Estrato compuesto por viñedos y cultivos anuales en diferente proporción.
Son zonas próximas a la costa de Pontevedra y los valles vitivinícolas de los ríos Miño y Sil
fundamentalmente. Su estructura es en forma de mosaico irregular de parcelas de pequeño
tamaño.
AGRÍCOLA: Son zonas destinadas a la producción de cultivos anuales
fundamentalmente donde no hay viñedo. Se da este estrato en la costa de A Coruña y en
algunas zonas del interior de Ourense y Lugo. Las parcelas son de pequeño tamaño salvo en la
comarca de A Limia donde el tamaño de la parcela es mayor.
URBANIZACIÓN AGRÍCOLA DIFUSA: Son zonas con una alta densidad de
caserío diseminado donde hay una agricultura residual entorno a las viviendas. Suele estar en
la costa o próximo a las grandes ciudades.
OTRAS SUPERFICIES: En este estrato se engloban ciudades, núcleos de población,
embalses, minas, parques empresariales, etc., con un uso no agrícola.
FORESTAL: Son zonas cubiertas por especies forestales tanto arboladas como de
matorral que en determinadas zonas pueden ser pastadas por ganado mostrenco.
La variabilidad interna de cada estrato se tendrá en cuenta en años sucesivos para cada
comarca. La otra fuente de estratificación es la procedente del mapa de comarcas de Galicia,
(aprobado por el Consejo de la Xunta de Galicia el 20 de Febrero de 1997), que divide el
territorio en 53 comarcas homogéneas desde el punto de vista socio-económico, fisiográfico y
agrológico. Con esta estratificación se obtienen resultados referidos a una unidad territorial, la
comarca, en donde se ha aplicado la muestra en función de una intensidad agrícola definida
por los estratos procedentes del mapa de usos.
4.4. Tamaño de la malla
Se ha optado por utilizar el mapa de estratos en formato ráster por la comodidad que
supone realizar operaciones de análisis en este formato y para cumplir la premisa de que
ningún elemento de la muestra pertenezca a más de un estrato sin complicar demasiado el
proceso adaptando las mallas de muestreo a los estratos.Bajo estas premisas y en función de
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las características de cada comarca se han establecido a priori dos tamaños de malla.El menor,
de 250 metros, se ha aplicado en aquellas comarcas en las que el tamaño de la parcela es más
pequeño y en donde la forma alargada y sinuosa de los estratos harían que una malla mayor
convirtiese a los estratos en más impuros de lo deseado perdiéndose demasiada información.
En las comarcas con un tamaño de parcela mayor y áreas menos sinuosas el tamaño de la
malla es de 500 metros posibilitando que los segmentos sean mayores, lo cual es necesario
para que exista suficiente variabilidad de cultivos en cada muestra. Los tamaños de las mallas
podrán variar en años sucesivos tratando de mantener un equilibrio entre la información que
aportan los estratos y la representatividad de los cultivos en las muestras. La asignación de una
celdilla a un estrato o a otro se realiza en función de un criterio de mayoría de superficie.
4.5. Tipo de muestreo
Una vez estratificado el territorio se identificaron por sus coordenadas todas las
unidades de la población con el fin de extraer la muestra. El territorio se dividido en
“bloques” cuadrados formando un marco de áreas, estos se dividen a su vez en “celdillas”, las
cuales componen la población muestral. Dentro de estos “bloques” y de forma aleatoria se
repite la muestra. El tipo de muestreo empleado se puede definir como sistemático, aleatorio
con distancia umbral de una celda. La selección de la muestra es específica en cada comarca y
para cada estrato.
4.6. Tamaño del bloque
La unidad utilizada en la repetición sistemática del muestreo se denomina “bloque” y es una
cuadrícula de 5 km de lado que se repite por todo el territorio utilizando como base el Mapa
Topográfico Nacional a escala 1:25.000 en proyección UTM. A diferencia del Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación que aplica “bloques” de 10 km, se ha elegido este tamaño
con el objeto de facilitar el manejo del muestreo y disminuir el número de tiradas necesario
para conseguir la muestra de forma más rápida en los estratos de menor entidad.
4.7. Tamaño de la unidad de muestreo
Se entiende que el tamaño de la unidad de muestreo o “segmento” debe ser
directamente proporcional al tamaño de parcela. En un “segmento” debe haber el suficiente
número de parcelas susceptibles de cambio de uso de un año a otro y la variabilidad de
cultivos en cada “segmento” sea lo suficientemente alta para que el coeficiente de variación
sea mínimo.En este sentido se ha considerado que el número óptimo de parcelas por segmento
sea del orden de 30-40, valor por encima del cual se considera que la precisión de la
estimación ya no mejora manteniendo constantes las demás variables. En función de este
criterio y basándonos en la información que acerca del tamaño de las parcelas nos da el mapa
de usos del suelo se han definido tres tamaños de segmentos cuadrados, de 250, 300 y 500
metros de lado, con el objeto de que en cada estrato el tamaño de segmento sea tal para que
contengan un número de parcelas entre 30 y 40. El tamaño del segmento también tiene una
repercusión económica que se ha estudiado en años anteriores.
4.8. Selección de la muestra
Las celdillas se sortean de forma aleatoria dentro de cada “bloque” y en función del
tamaño de la malla, 250 m o de 500 m de lado, éste puede tener 100 o 400 “celdillas”. Se da
una prioridad a cada posición de forma que según sea la tasa de muestreo aplicada en cada
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estrato esa posición será o no seleccionada. Sobre estas celdillas se sitúan los segmentos
centrados, que serán investigados en campo. Estos “segmentos” son de diferente tamaño en
función del estrato y la comarca. Entre un segmento y otro se acuerda que debe haber al menos
una celdilla de separación.
4.9. Tasa de muestreo
El porcentaje muestreado se ha considerado diferente en función del estrato y de la
comarca, haciéndose más énfasis en los estratos con mayor intensidad agrícola. Las tasas
aplicadas son el fruto de un acuerdo entre la operatividad técnico-económica de proyecto y la
consecución de los objetivos planteados. Nos estamos moviendo en intervalos de muestreo
“teóricamente” bajos pues se ha apostado por priorizar el ajuste del tamaño a los segmentos en
cada estrato tratando de garantizar la representatividad de los cultivos incrementando su
número e ir subiendo la tasa de muestreo para mejorar la precisión de las estimaciones.
Las tasas teóricas de muestreo que se han considerado son las siguientes:
0.50 %
1.00 %
1.75 %
1.25 %
1.50 %
1.50 %
1.75 %

FORESTAL
OTRAS SUPERFICIES
AGRÍCOLA
PRADERA
PRADO
URBANIZACIÓN AGRÍCOLA DIFUSA
VIÑEDO

En la campaña 2000 se muestrearon un total de 3.316 segmentos distribuidos por
estratos en las 53 comarcas que componen la totalidad de Galicia. En este apartado es
importante reseñar la utilización de imágenes LANDSAT- TM y vuelos fotogramétricos
recientes los cuales nos han permitido fotointerpretar segmentos sin cultivos agrícolas
descartándolos a priori de la investigación de campo. También se acordó muestrear con un
mínimo de 10 segmentos por estrato con objeto de minimizar el efecto de la distribución
espacial de los cultivos.
4.10. Estimación de resultados
Una vez concluida la elaboración de la base de datos se procedió a obtener las
estimaciones de superficies para los diferentes cultivos y grupos a nivel estrato, comarca,
provincia y comunidad autónoma. Para ello se emplearon las fórmulas de muestreo
estratificado y aleatorio para el caso de poblaciones finitas propuestas por el Join Research
Centre, European Union, en el proyecto MARS (Monitoring Agriculture with Remote
Sensing).
Las fórmulas utilizadas en cada estrato son las seguientes:
n

?

Yic

Yh = 1/nh i ? 1
Zh = Dh*Yh
n

?

Var(Yh) = (1-nh/Nh)*(1/(nh*(nh-)))* i ? 1
2
Var(Zh) = Dh Var(Yh)
Erroestandard (Zc) =

Var ( Zc)

(Yic ? Y h ) 2

CV(Zc) = erroest(Zc)/Zc
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En el total de la comarca:
H

Z=

?

H

Zh

h? 1

Var(Z) =

?

Var ( Zh)

h? 1

donde:
D: área total del estrato
N: número total de segmentos en el estrato
h: estrato
n: número de segmentos estudiados
Zc: superficie estimada del cultivo c
Yc: proporción del cultivo c
CV(Zc): coeficiente de variación
El coeficiente de variación representa el tanto por ciento de error en nuestra estimación de la
superficie del cultivo c, (Zc). La precisión de estas estimaciones es proporcional a la superficie
ocupada por un determinado cultivo y a su distribución en el territorio.

5. Conclusiones
La conclusión principal es que el modelo planteado es operativo en términos
técnico-económicos. Este año el 2002 será el tercero en el que se realiza la encuesta en toda la
comunidad, comarca a comarca, y parece que se están superando las antiguas ambiguedades
conceptuales que se producían debido a la profundización en el conocimiento agronómico del
territorio. Los resultados son mejores que lo esperado en términos de precisión de la
estimación tanto a nivel comarcal como provincial. La teledetección apoya el proyecto
fundamentalmente como fuente de estratificación y como herramienta para obtener a priori
información temporal del estado de las muestras. Los modelos descritos para las comarcas
tipo en términos de tasa de muestreo, número de muestras, tamaño de los segmentos, tamaño y
forma de los estratos deben afinarse estrato a estrato y comarca a comarca, matizando en cada
caso todas estas variables. En la actualidad solo se realiza una campaña en verano lo cual no
nos permite el estimar la superficie destinada a cultivos con el grelo, el ray-grass que rota con
el maiz forrajero o la patata temprana. Para estimar esta superficie sería interesante en las
campañas sucesivas realizar una campaña al final del invierno o principios de primavera.
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ESTIMACIÓN CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA
DE SERVICIO Y LA DEMANDA POTENCIAL PARA EL TRANSPORTE URBANO:
UNA COMPARACIÓN DE METÓDOS
ANTONIO MORENO JIMÉNEZ y M a EUGENIA PRIETO FLORES
Departamento de Geografía. Universidad Autónoma de Madri d.
1. Introducción
La determinación de las áreas y de la demanda que el transporte sirve, real o
potencialmente, constituye un componente obligado en los estudios destinados a planificarlo o
gestionarlo. Un conocimiento riguroso de las mismas por parte de los responsables de la
oferta contribuye a que se pueda tanto diagnosticar mejor las situaciones reales, como
anticipar las implicaciones probables derivadas de las intervenciones sobre dicha actividad. Al
respecto, el contexto actual de disponibilidad de más datos y de mejor calidad, hace posible
avistar un estadio superior a otros precedentes, en materia de información elaborada a partir
del proceso de investigación. Parece obvio que, a partir de datos más exactos, se podrían
derivar decisiones más atinadas y, consecuentemente, lograr una mayor efectividad en la
consecución de las metas fijadas por los proveedores de servicios de transporte público. En
otro orden de cosas, la disponibilidad de sofisticadas herramientas, en particular los SIG, hace
viable abordar con aceptable eficiencia la manipulación de datos y la ejecución de análisis, de
acuerdo con planteamientos metodológicos alternativos, cuya bondad relativa cabe confrontar,
en aras de posibilitar una elección conveniente entre ellos.
El presente estudio toma como punto de partida esas dos premisas para abordar una
cuestión relativa a la metodología para delimitar áreas de servicio de las redes de transporte
urbano y derivar indicadores de servicio, e. g. población cubierta. Al respecto cabe recordar
que el planteamiento convencional parte de establecer un alcance espacial (o una serie ellos)
para cada parada o estación y averiguar luego la demanda potencial comprendida dentro de
ese ámbito próximo. Procede establecer que la investigación, por afrontar ese problema, se
sitúa en un ámbito donde convergen los análisis centrados en la accesibilidad espacial (Wachs
y Kumagai, 1973; Öberg, 1976; Robinson, 1977; Pirie, 1979; Koenig, 1980; Jones, 1981;
Izquierdo y Monzón, 1992; García Palomares, 2000), entendida como contornos alrededor de
los puntos o lugares a los que se desea llegar (en nuestro caso serán las paradas de las líneas
de transporte), y las indagaciones sobre delimitación de áreas de mercado (O´Kelly y Miller,
1989; Moreno, en prensa), en la medida en que es posible concebir una parada o estación de
una línea de transporte como un punto de oferta que puede dar servicio a la población que
vive, trabaja, estudia, transita, etc. en sus inmediaciones.
La operacionalización de tal metodología se enfrenta a algunas disyuntivas tanto en
lo concerniente a la métrica espacial adoptada, como en lo relativo a la forma de georeferenciación de la demanda, que conviene recordar. La medición de la distancia o coste
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espacial puede optar entre varias alternativas bien conocidas ya: distancias en línea recta,
distancias por vías de tráfico, tiempo de trayecto, coste económico, etc. La demanda, por
ejemplo, los usuarios potenciales a servir, es susceptible también de ser geo-referenciada de
varias formas: por polígonos establecidos con fines varios (zonas de transporte, secciones
censales, manzanas, etc.), segmentos de calles, direcciones postales, etc. En buena medida
tales formas de geo-referenciación, y las subsiguientes posibilidades de elección por parte de
los investigadores, vienen dictadas por decisiones de los organismos productores de datos
estadísticos.
Es evidente que adoptar una métrica y forma de geo-referenciación concreta arrojará
unos resultados, por ejemplo en la cifra de demanda cubierta dentro del área próxima, que
pueden diferir de los obtenidos con otras. La cuestión inquietante es que no se cuenta con una
evaluación de la bondad relativa de distintas aproximaciones; es decir, el ineludible error que
conlleva cualquier análisis espacial de esta índole no ha sido cuantificado, y en consecuencia,
poco se puede afirmar acerca de la exactitud y solidez de nuestras conclusiones. Si la toma de
decisiones debe apoyarse en una información lo más rigurosa posible, es evidente la
necesidad de disponer de una evaluación que permita apreciar los márgenes de error
inherentes a ciertos procedimientos, valorando en sus justos términos el binomio coste del
estudio-calidad de los resultados, en aras de optar por un estándar o nivel de rigor
conveniente, según los fines perseguidos. En definitiva, se postula la relevancia de
profundizar en el conocimiento de las implicaciones de los diferentes procedimientos y
opciones, con el propósito de posibilitar una selección apropiada y una valoración de los
resultados según el grado exactitud que contienen y, por tanto, la confianza que merecen.
2. Objetivos
A tenor de lo anteriormente expuesto el presente estudio avista, como objetivo
general, a realizar una evaluación comparativa de diferentes procedimientos para la
delimitación de áreas de servicio de líneas de transporte a escala local. Atendiendo al carácter
experimental y de control de calidad metodológica, el alcance del estudio viene establecido
por consideraciones de relevancia, significación estadística y coste.
En lo concerniente al modo de transporte se ha optado por el autobús, habida cuenta
de su mayor presencia espacial y permeabilidad en el tejido urbano. En consecuencia, se
adoptarán las paradas de las líneas existentes como transcripción espacial de la oferta a la cual
es deseable tener acceso.
La medida de la distancia o coste contemplará dos de las principales opciones que,
para tal modo de acceso a la oferta, se manejan en los estudios (Krarup y Pruzan, 1980;
Gatrell, 1983): la distancia en línea recta y la distancia por vías públicas, entendiendo que el
indicador de tiempo de trayecto puede ser, en su caso, convenientemente traducido por un
alcance determinado de distancia (asumiendo un desplazamiento peatonal y una velocidad
constante).
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En cuanto a la demanda potencial, se ha contemplado exclusivamente la población
residente geo-referenciada de acuerdo a su lugar de empadronamiento. Ello supone una
simplificación, por cuanto la demanda originada en los lugares de trabajo, estudio, ocio,
compra, etc. no se incluye. No obstante, esta limitación no es especialmente seria, dado que
aquí no se persigue una estimación exhaustiva de la demanda, sino comparar distintos
enfoques de geo-referenciación (y métricas espaciales). En resumen, se consideran estas dos
opciones: la distribución homogénea de la población en polígonos (microsecciones) derivados
del padrón a partir de una depuración de las áreas residenciales 1 y la ubicación de los
habitantes por edificio (como puntos).
En síntesis, se examinarán comparativamente las cuatro alternativas metodológicas
de delimitación de áreas próximas a las paradas que se muestran en la figura 1:

A. Distancias rectas y población por

B. Distancias rectas y población por

edificio

microsecciones

C. Distancia por vías y población
por microsecciones

D. Distancia por vías y población por
edificio

Figura 1: Cuatro enfoques para la delimitación de áreas de servicio de una parada de
autobús (el punto central) y cuantificación de la demanda. Los círculos (arriba) y los
polígonos (abajo) alrededor de la parada muestran la diferente geometría del área próxima (<
300 m.) según la métrica espacial adoptada. Fte: Elaboración propia.
1

La metodología para delimitar microsecciones se describe en el informe elaborado por Tema, Grupo Consultor
S.A. y la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense (2000): Accesibilidad y cobertura de
las redes de transporte y asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid. Tomo 2: Cobertura de la red de
transporte público. Consorcio de Transportes de Madrid. En realidad se trata de las secciones censales una vez
eliminadas las zonas de uso no residencial.
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3. Los datos
A los efectos de una aplicación experimental de los procedimientos se ha elegido el
municipio de San Sebastián de Los Reyes, sito en una posición adyacente a Madrid capital, al
norte de la misma e integrado en la corona metropolitana. Su superficie es de 59,21 km2 y
acoge un total de 57.792 habitantes (1998), con una densidad promedio de 164 habitantes por
hectárea. En este espacio se distinguen dos zonas con una mayor concentración de paradas de
autobús: el casco urbano (suroeste) y algunas urbanizaciones periféricas (parte central). En la
figura 2 se diferencian claramente ambas zonas, del mismo modo que puede apreciarse la
distribución poblacional, con una importante concentración en el casco urbano.
La ejecución del estudio ha implicado la obtención y conjunción de la información
siguiente:
?

Cartografía digital apta para uso en SIG vectorial de las paradas de autobús, así
como del microseccionado.

?

Datos padronales de población por microsecciones y por edificios: en el primer
caso se utilizaron los del año 1998, que arrojaban un total de 57.792 habitantes;
la información por edificios, aunque corresponde a 1996, presenta sólo una ligera
diferencia en el total de población (57.632 hab.) con relación a 1998.

? Callejero digital de la zona de estudio.
La procedencia de tal información es doble: por un lado el Consorcio de Transportes
de Madrid 2 y, por otro, el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
4. Metodología
La investigación asume, como premisa axiomática, que la delimitación de áreas de
influencia sustentada en distancias por vías públicas y con la población geo-referenciada por
edificios es la más exacta por cuanto:
1) Se aproxima más que las otras alternativas a los itinerarios presumibles de los
usuarios.
2) Trata de acercarse de forma más detallada al origen del viaje (la vivienda) de
muchos de los desplazamientos personales.
3) Ubica la población de manera más flexible y realista que la fórmula basada en
secciones censales.
A tenor de ello, la investigación busca realizar un cotejo comparativo de las restantes
alternativas metodológicas con la anteriormente enunciada, que actuará así como
“benchmark” o referencia. En el análisis se han incluido 56 paradas que cuentan con
codificación individualizada por el Consorcio de Transportes y que tenían población residente
a menos de 300 m. Un corto número de paradas que sirven a zonas industriales y otros
2

Agradecemos especialmente la ayuda al efecto de R. Jiménez.
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establecimientos periurbanos (pero sin habitantes empadronados) fue excluido, ya que a tenor
de los datos a usar (la población residente próxima) habría arrojado cifras nulas. Para la
delimitación del área próxima alrededor de cada parada de autobús se ha escogido uno de los
umbrales de distancia convencionales, el de 300 m., entendiendo que resulta conveniente y
suficientemente representativo de lo que otros, habitualmente usados también (150, 450 y 600
m.), podrían aportar.

Figura 2. Distribución espacial de las paradas de autobús y de la población (densidad mediante estimador
kernel) en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Fte: Elaboración propia.

El proceso ha conllevado los siguientes tratamientos con un SIG con capacidad para
análisis de redes:
?

Geo-referenciación de la población por edificios, a partir de la dirección postal.
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?

Cálculo de la densidad de población en cada microsección e imputación por
cuadrículas de 25 m2 (rasterización). Ello significaba repartir la población de
cada microsección de forma homogénea entre los píxeles que la componían.

?

Delimitación de las áreas próximas a cada parada de autobús según estas dos
alternativas: distancia por calles y distancias rectas.

?

Cómputo de la demanda potencial (población residente) en el área próxima (300
m.) de cada parada. En el caso de la geo-referenciación por direcciones postales
la cifra de habitantes incluidos se obtiene directamente mediante suma. En el
otro caso, geo-referenciación por microsecciones, la población fue estimada a
partir de sumar la cifra de habitantes asignada a los píxeles incluidos dentro del
área próxima.

?

Análisis de los resultados de cada uno de los cuatro métodos con sistemas
estadísticos (SPSS y NCSS).

5. Resultados
5.1. La población estimada dentro del área próxima según los distintos métodos
Un primer paso obligado para valorar los diferentes procedimientos consiste en
confrontar los resultados que arrojan para el conjunto de paradas examinadas. Si dichos
resultados fuesen sensiblemente similares estaríamos ante enfoques de parecido nivel de
exactitud, sin embargo la realidad que el análisis presentó ha sido muy otra. Las cifras de
población estimadas por cada método se han sintetizado mediante indicadores univariados y
se recogen en el cuadro 1.
Los tratamientos basados en distancias rectas arrojan los estadísticos de posición
central más elevados, así como la mayor variabilidad en sus estimaciones. En la media y
mediana tales procedimientos superan en alrededor de 1500 personas a los otros dos. Ello
conduce a pensar en un sesgo sistemático al alza de tales métodos. Los valores máximos y el
cuartil 3 exceden en alrededor de 3000 personas a los correspondientes a los métodos
apoyados en distancias por calles, lo que supone una diferencia considerable. En general, se
percibe que los cuatro métodos conforman dos claros grupos, según los estadísticos
obtenidos: por un lado los sustentados en distancias rectas, por otro los que usan distancias
por calles. En los primeros, todos los estadísticos de posición y variabilidad son superiores.
Curiosamente, la asimetría es algo mayor en los métodos con distancias por calles. En
conclusión, los métodos basados en distancias rectas, sobre-estiman de forma ostensible la
población del área próxima.
Al objeto de valorar más fundadamente las diferencias de los tres métodos respecto
al de referencia, se ha aplicado el test de la T de Student al supuesto de diferencias entre las
medias de dos muestras dependientes (vid. Amón, 1980), puesto que se trata de las mismas
unidades estadísticas (las paradas), pero sometidas a tratamientos distintos (los
6

procedimientos de delimitación de áreas próximas). Las conclusiones son reveladoras: para
los dos métodos que usan distancias rectas la diferencia entre sus medias y la del
procedimiento de referencia es significativamente distinta de cero al nivel de confianza del
99,9 por mil. Por el contrario, la diferencia con la media del método de distancia por calles y
población por microsección no puede afirmarse que sea nula al nivel de confianza del 95 por
ciento. En otras palabras, cabe esperar que las medias de las demanda computada con la
métrica por calles sean las mismas (usando tanto población por edificio, como por
microsecciones).
Finalmente, otro aspecto que conviene valorar es el grado de similitud o
discrepancia en la población estimada, cuando se considera la totalidad de las paradas. Es
decir, la fusión espacial de todas las áreas próximas delimitadas con cada procedimiento
arroja un polígono caracterizado por el hecho de que cualquier punto interior tiene a menos de
300 m. como mínimo una parada. Las cifras de población cubierta se muestran en el cuadro 1;
en él puede observarse que los procedimientos con distancias rectas arrojan cifras que superan
en más de 4000 habitantes a los valores obtenidos con los métodos sustentados en distancias
por calles.
Cuadro 1: Estadísticos descriptivos de la población en el área próxima a las paradas
Método
Distancia recta y

Distancia recta y

población por edificio

población por

Estadístico

Distancia por calles y Distancia por calles y
población por edificio

microsección

N (paradas)

población por
microsección

56

56

56

56

Media

4503.45

4479.75

2938.63

2858.25

Mediana

3846.00

3661.00

2487.50

2240.00

Desv. típ.

3993.67

3951.96

2756.87

2658.93

Asimetría

0.33

0.28

0.56

0.40

Mínimo

10

0

0

0

Máximo

11947

11266

9284

8511

8468.25

8528.00

5354.00

5399.50

54021

53843

49464

49175

8,26**

7,72**

(Método de

-1,44*

Percentil 75
Población total
cubierta
Test de la T de
Student
diferencia

para

referencia)

de

medias
Fte. Elaboración propia.
nivel de 95 por ciento

** Diferencia significativa al nivel del 99,9 por mil * Diferencia no significativa al
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5.2. Errores absolutos de los distintos procedimientos
Habiendo asumido que los resultados obtenidos con la delimitación del área próxima
mediante distancias por calles en combinación con una geo-referenciación por edificios de la
población son los más exactos, procede examinar en qué medida los demás procedimientos
arrojan cifras discrepantes de aquellos. A tal fin se han obtenido los errores absolutos
mediante sustracción simple de esta forma:
Ei = Pi – Ri
Siendo Ei = error para el área próxima i, Pi = Población estimada dentro del área i por el
método P, Ri = Población estimada dentro del área i por el método de referencia R. Como
resultado se obtuvieron tres columnas de diferencias, una para cada uno de los otros tres
métodos, que fueron sometidas a un análisis univariado. El cuadro 2 recoge los resultados del
tratamiento.
Al examinar las diferencias absolutas entre la población estimada por cada
procedimiento respecto al de distancia por calles y población por edificio se comprueba un
importante error medio, por sobre-estimación, de los métodos que usan líneas rectas. Cabe
apuntar, como detalle, que la alternativa de geo-referenciación por microsecciones genera
algunos casos de subestimación, aunque la diferencia no es muy grande (117 personas como
máximo). Merece ser destacado que los métodos basados en líneas rectas pueden ocasionar
errores superiores a 4500 personas en la población estimada, una cifra preocupante por su
magnitud, aunque el intervalo modal sea el de errores inferiores a 1000 personas (véanse
figuras 2 y 3). De nuevo, el comportamiento de estos dos métodos diverge respecto al tercero
presente en la tabla, que usa las distancias por calles. Éste, en general, produce ligeras
subestimaciones (inferiores a 100 personas en promedio) y muestra una menor asimetría (y
además negativa).
Si se comparan en cuanto a variabilidad aflora de nuevo la contraposición entre los
dos grupos de métodos. La desviación típica en los procedimientos basados en distancias
rectas más que triplica a la que se obtiene con el método de la distancia por calles y población
por microsección. Además, y cotejando los valores máximos y mínimos de los errores entre
los tres métodos, se constata que, mientras los dos primeros arrojan amplitudes de más de
4500 personas, en el tercero sólo llega a poco más de 2200, lo que denota una mayor
exactitud. En conclusión, los errores de los métodos con distancias rectas son altos (y algunos
bastante altos) y en general positivos, a diferencia del tercer método que arroja errores
bastante inferiores, menos heterogéneos, repartidos además entre positivos y negativos y con
menor asimetría (figura 4).
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Cuadro 2: Estadísticos descriptivos de los errores absolutos en la población estimada
dentro del área próxima a la parada
Método
Distancia recta y

Distancia recta y

Distancia por calles y

población por edificio

población por

población por

Estadístico

microsección

microsección

56

56

56

Media

1564.82

1541.12

-80.37

Mediana

1276.00

1072.50

-42.50

Desv. típ.

1411.67

1472.23

413.22

Asimetría

0.46

0.62

-0.31

Mínimo

9.00

-117.00

-1127.00

Máximo

4562.00

4975.00

1079.00

Percentil 75

2678.00

2604.50

75.50

N

60

60

50

50

Número de áreas (%)

Número de áreas (%)

Fte. Elaboración propia.

40
30
20

30
20
10

10
0
-1250

40

0

1250

2500

3750

0
-1250

5000

0

1250

2500

3750

Error absoluto (población)

Error absoluto (población)

Figura 2. Distribución de los errores absolutos
del procedimiento de distancia recta y población
por edificio respecto al método de referencia.
Fte. Elaboración propia.

Figura 3. Distribución de los errores absolutos
del procedimiento de distancia recta y población
por microsección respecto al método de
referencia. Fte. Elaboración propia.

60

Número de áreas (%)

50
40
30
20
10
0
-1250

0

1250

2500

5000

3750

5000

Error absoluto (población)

Figura 4. Distribución de los errores absolutos del procedimiento de distancia
por calles y población por microsección respecto al método de referencia. Fte. Elaboración propia.
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5.3. Errores porcentuales de los distintos procedimientos
Otra faceta digna de apreciar estriba en la magnitud relativa, en porcentaje, de los
errores. Dicha magnitud se ha obtenido a partir de relacionar el error absoluto de cada
procedimiento respecto al resultado arrojado por el método de referencia, mediante la
siguiente fórmula:
EPi = (Pi – Ri) * 100 / Ri
Siendo EPi = error porcentual para el área próxima i.
Los valores derivados fueron sometidos de nuevo a tratamientos univariados simples,
con vistas a desvelar los rasgos generales de la distribución de los porcentajes de error, y se
muestran en el cuadro 3. Los cálculos se han obtenido ahora con sólo 54 casos ya que para
dos paradas la estimación de población según el método de distancia por calles y población
por edificio era nula, por lo que los cocientes respecto a dicho valor resultaban inviables.
Cuadro 3. Estadísticos descriptivos de los errores porcentuales en la población
estimada dentro del área próxima a la parada
Método
% Error distancia

% Error distancia

% Error distancia

recta y población por recta y población por calle y población por
Estadístico

edificio

microsección

microsección

Válidos

54

54

54

Perdidos

2

2

2

Media

66.13

62.30

-14.31

Mediana

48.55

58.42

-7.31

Desv. típ.

50.76

69.67

26.89

Asimetría

2.57

1.78

-1.09

N

Mínimo

14.49

-50.87

-100.00

Máximo

309.09

371.43

29.13

Percentil 75

81.46

81.11

2.30

Fte. Elaboración propia.

El examen de los estadísticos denota de nuevo una divergencia ostensible entre los
enfoques basados en distancias rectas frente al de distancia por calles. Los primeros muestran
un promedio de errores positivo y superior al 60 por ciento, lo que les confiere un nivel de
fiabilidad escaso. Así mismo exhiben una variabilidad superior, es decir, la estimación que
ofrecen puede ser también muy errática e inconsistente. Es de destacar en este sentido por su
peor comportamiento el método de distancias rectas y población por microsección que
muestra una variación en los errores desmesurada: a veces llega a subestimaciones de un 50 %
y en un caso llega a producir sobrestimaciones de 371 %. La distribución de los errores
porcentuales de ambos métodos, que se exhibe en las figuras 5 y 6, revela que entre ambos
hay también una calidad desigual. El uso de población geo-referenciada por edificio (figura 7)
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53

Número de áreas (%)

Número de áreas (%)

origina una fuerte concentración de áreas en el primer intervalo, es decir, ocasiona unos
errores porcentuales más bajos.
El tercero de los métodos, que combina distancias por calles y población por
microsección, tiene un comportamiento en general mejor que los dos anteriores: el error
porcentual promedio es mucho menor y su variabilidad bastante inferior, todo lo cual le avala
favorablemente. No obstante, un hecho ciertamente incómodo del mismo estriba en que
exhibe un cierto sesgo hacia la subestimación, que en algún caso llega al 100%.
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Figura 5. Distribución de las áreas próximas
según el error porcentual del procedimiento
de distancia recta y población por edificio
respecto al método de referencia. Fte.
Elaboración propia.

Figura 6. Distribución de las áreas próximas
según el error porcentual del procedimiento de
distancia recta y población por microsección
respecto al método de referencia. Fte.
Elaboración propia.
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Figura 7. Distribución de las áreas próximas según el error
porcentual del procedimiento de distancia por calles y población
por microsección respecto al método de referencia. Fte. Elaboración propia.

5.4. Distribución espacial de los errores
El análisis de la distribución de los errores en el área de estudio permite detectar las
relaciones existentes entre los distintos valores (absolutos y porcentuales) y el espacio en el
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que se manifiestan, al que se ha caracterizado mediante la densidad de población. Ello
ayudará a valorar mejor a los diferentes métodos.
Las zonas de San Sebastián de los Reyes con un número notable de paradas de
autobús corresponden al casco urbano y a una zona de urbanizaciones periféricas, según se
vio en la figura 1. En el cuadro 4 se han cualificado también según la densidad poblacional.
Se constata que los dos métodos basados en distancias rectas tienen un comportamiento
similar en la distribución espacial de los errores. En general, cuanto mayor es la densidad de
habitantes (el casco urbano tradicional), mayores son los errores absolutos, ocurriendo lo
contrario en las zonas de bajas densidades. Los errores porcentuales muestran un
comportamiento inverso, pues descienden en los ámbitos densos y en cambio se mantienen o
aumentan con las bajas densidades. Los menores errores absolutos se encuentran en las
urbanizaciones periféricas, donde la densidad de población es baja, sin embargo, los
porcentajes de error de ambos procedimientos son variados en este sector.
El método de distancias por calles y microsecciones merece un párrafo aparte, pues
muestra un comportamiento marcadamente diferente en sus resultados respecto a los dos
tratamientos anteriores. En el cuadro 4 se aprecia un claro predominio de errores más bajos,
absolutos y porcentuales, en las áreas del casco urbano (tanto las de mayor, como de menor
densidad de habitantes). Los errores absolutos generan allí un patrón espacial bastante
aleatorio. En cambio, en las urbanizaciones periféricas del N prevalecen claramente los
errores negativos y, aunque sólo alcanzan una magnitud baja, en términos porcentuales son
los mayores de este método. En síntesis, allí se subestima la cifra de población cubierta.
Cuadro 4: Características de la distribución espacial de los errores 3

Absolutos

Porcentuales

Método
Distancia recta y
población por microsección
(errores)
Absolutos
Porcentuales

Altos y
medio altos

Medio bajos
y medios

Altos y
medio altos

De bajos a
medios

Bajos y
medio bajos
(positivos y
negativos)

Bajos
(positivos
y negativos)

Medios y
medio bajos

Medios y
altos

Medios

Medio altos y
altos

Bajos y
medio bajos
(positivos y
negativos)

Bajos
(positivos y
negativos)

Distancia recta y población
por edificio (errores)

Alta
densidad de
población
Baja densidad
de población

Casco urbano

Zona

3

Distancia por calles y
población por microsección
(errores)
Absolutos
Porcentuales

Los intervalos correspondientes a los valores absolutos, tanto negativos, como positivos, son: bajos (0 a 100),
medio bajos (0 a 500), medios (500 a 1500), medio altos (1500 a 2500), altos (más de 2500). Y para los valores
porcentuales, negativos y positivos: bajos (0-25), medio bajos (25-50), medios (50-100), medio altos (100-150) y
altos (más de 150).
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Baja
densidad de
población

Urbanizaciones
periféricas

Bajos

De medio
bajos a altos

Bajos y
medio bajos
(positivos y
negativos)

De bajos a
medios
(principalmente
negativos)

Bajos
(negativos)

Medios y
medio bajos
(negativos)

Fte. Elaboración propia.

6. Conclusiones
En este estud io se ha partido del principio de que la estimación de la población incluida
dentro del área próxima de una parada de transporte público, por ejemplo de autobús, resulta
más exacta conjugando la métrica de distancia por calles con una geo-referenciación de la
población por edificio. Si el callejero digital es de calidad y las direcciones postales para la
geo-referenciación de la población también lo son, el coste de aplicación resulta asequible,
por lo que debería ser la opción metodológica priorizada. Sin embargo, ambos requisitos son
bastante exigentes y no es infrecuente que alguno de ellos, o los dos, no se cumplan (e incluso
no existan los datos), por lo que realizar un análisis con tal metodología puede ser inviable.
En su defecto, habría que optar subsidiariamente por alguna otra alternativa, como las tres que
en este estudio se han examinado.
Los hallazgos obtenidos a partir de la aplicación de dichos métodos y la comparación
de sus resultados permiten apreciar su respectivo rendimiento y propiedades. El tratamiento
basado en distancias rectas y población por edificio muestra una marcada diferencia en
relación con el procedimiento más idóneo, aunque no parece ser el de menor rigor entre los
que se han confrontado aquí. Como se ha podido comprobar en el análisis estadístico de los
errores, los valores de población en torno a las paradas de autobús superan significativamente
a los del método de referencia. En cuanto a su distribución espacial, se produce una relación
directa entre la densidad de población y el grado de error absoluto, mientras ocurre lo
contrario en la mayor parte de los valores porcentuales. Con respecto a los recursos necesarios
para su aplicación, este tratamiento tiene la ventaja de no depender del callejero, en la medida
en que la métrica espacial requerida es la distancia recta, en lugar de ser por vías. No obstante,
la geo-referenciación de la demanda potencial podría representar una dificultad, dado que la
información por edificio no se encuentra muy disponible. Finalmente, con respecto al tiempo
requerido por este procedimiento, el cálculo de la población cubierta para cada parada de
autobús es relativamente rápido, pese a que en nuestro experimento se haya realizado una a
una, es decir, eludiendo el desarrollo de una aplicación “ad hoc” que automatizase el
procesamiento.
El método basado en distancias rectas y población por microsección es el que más se
aleja del de referencia (con distancia por calles y la población por edificios). A diferencia de
éste, aquél se apoya en datos más generales que desembocan en errores altos, evidenciados
por una importante sobreestimación del número de habitantes incluido en las áreas de
influencia. Los errores se distribuyen en el área de estudio de manera similar al procedimiento
13

anteriormente descrito. La información de base utilizada es la menos rigurosa de los
tratamientos estudiados, aunque es la que goza de mayor disponibilidad y difusión, por lo que
su utilización es muy común. Por último debe destacarse una ventaja concerniente a la
agilidad con que se puede llevar a cabo este procedimiento, pues tras una serie de pasos
preparatorios los resultados se obtienen con el SIG en una sola operación para todas las
paradas.
El tercero de los tratamientos analizados, distancias por calles y población por
microsección, se diferencia claramente de los dos anteriores por su mayor rigor. A lo largo de
este estudio se han distinguido reiteradamente los resultados obtenidos mediante los
procedimientos basados en distancias rectas de aquellos apoyados en la distancia por calles.
Los errores de este método consisten básicamente en moderadas subestimaciones de la
población, ubicadas sobre todo en un sector de baja densidad de población; además la
variabilidad de los mismos es inferior, todo lo cual denota un grado de exactitud superior.
Con respecto a los datos requeridos para su aplicación cabe apuntar que la mayor limitación
puede provenir de la disponibilidad de callejeros aptos para análisis de redes en un SIG. El
tiempo destinado en este tratamiento es similar al del segundo caso (distancias rectas y
población por microsección). Los valores de población en torno a las paradas pueden ser
calculados de forma simultánea y de una sola vez para todas ellas.
En conclusión, a tenor de los resultados de este estudio y, dejando a un lado el
método más exacto (áreas próximas trazadas con distancia por calles y demanda computada
por edificio), procede recomendar como segundo procedimiento en cuanto a calidad el que
adopta la distancia por calles y la población por microsecciones, aunque su uso requiere cierta
cautela, debido a que tiende subestimar algo la población cubierta. Como tercera opción se
posicionaría el método con distancias rectas y población por edificio, quedando en último
lugar el procedimiento basado en distancias rectas y población por microsección, que por la
facilidad de aplicarlo con SIG y la mayor disponibilidad de datos, ha gozado de mucho
predicamento hasta el presente.
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DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
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1. Presentación
El valle de los Garrotxes, en los Pirineos Orientales franceses, y la comarca de la Alta
Alpujarra, en la vertiente sur de Sierra Nevada, como otras áreas montañosas mediterráneas,
se ven afectados por una profunda reestructuración de índole económica, social y paisajística.
Con el fin de reconstruir esta evolución, se ha venido desarrollando en el marco de un
proyecto de investigación1 un estudio paralelo de la ocupación del suelo como componente
que mejor recoge el uso y las actividades de las sociedades en el espacio y que reacciona con
cierta inercia a sus cambios a lo largo del tiempo. Tras el análisis pormenorizado de la
dinámica de los usos del suelo en la segunda mitad del siglo XX, la base de datos espacial se
ha completado con una serie de variables descriptivas y supuestamente explicativas de dicha
evolución.
A partir de este punto, el objetivo es la aproximación a una modelización de tipo
retrospectivo (para trazar la historia de los paisajes) y prospectivo (como ayuda a la toma de
decisiones). Para ello se han puesto en marcha de manera simultánea tres tipos de métodos de
modelización que permiten una comparación de sus resultados. En este trabajo se presentan
los primeros resultados de uno de estos métodos, en concreto el basado en las funciones
propias de los Sistemas de Información Geográfica.
2. Metodologías de modelización espacio-temporal
La modelización para la obtención de una cartografía prospectiva y retrospectiva del
paisaje de las áreas de estudio se apoya en tres métodos comparativos: el método estadístico
de los datos funcionales, los algoritmos de redes neuronales y el método basado en los
Sistemas de Información Geográfica.

1

« Dynamiques et modélisations de l’occupation du sol appliquées aux anthroposystèmes montagnards
méditerranéens : Pyrénées – Sierra Nevada », Programme Environnement, Vie et Sociétés, C.N.R.S., Francia.

- El método estadístico basado en datos funcionales (Cardot et al., 1999) consiste en
una modelización que utiliza las funciones polinomiales considerando no solamente la
ocupación del suelo sino también las variables ambientales supuestamente explicativas. La
función integra, en consecuencia, la mayor parte de las capas de información de la base de
datos espacial. A ello se une el hecho de que esta metodología, ante la excesiva distancia
temporal de la serie cartográfica, construye indicadores intermedios que tienen en cuenta a la
vez las variables y el efecto espacio-temporal. Los cálculos permiten obtener una serie de
mapas de carácter prospectivo o retrospectivo.
- Los algoritmos de redes neuronales con múltiples capas se han convertido en
métodos que, en determinadas ocasiones, aventajan a las funciones estadísticas clásicas, con
la ventaja además de proponer soluciones no lineales (Bishop, 1994). El objetivo en este
proyecto es el de proponer una red de neuronas y estudiar las propiedades en un marco lo más
amplio posible, puesto que se trata de datos espacio-temporales a los que hay que añadir
variables explicativas suplementarias. Por ello, la utilización de este método resulta adecuada
ya que tiene en cuenta el carácter correlacionado de las variables tanto de naturaleza
cronológica como espacial.
- Por último, el método basado en los Sistemas de Información Geográfica se apoya en
la constatación de diferencias significativas de comportamiento espacio-temporal en relación
con una repartición teórica supuesta (espacio homogéneo e isótropo), analizando de hecho el
impacto de la “rugosidad” geográfica. Esta rugosidad está formada por el conjunto de
variables conocidas, disponibles y cartografiadas a una escala compatible con la serie
cronológica de los mapas de usos del suelo.
En las páginas siguientes se muestran, en concreto, los resultados de la utilización de
un SIG ráster (SIG Idrisi 32 Release 2) en un ensayo de modelización prospectiva de las áreas
de estudio. Se ha buscado la proyección de la situación probable en los años 2000 (Garrotxes)
y 2001 (Alta Alpujarra) para poder compararla con la cartografía real de los usos del suelo en
las mismas fechas y evaluar así la metodología.
3. Método de modelización prospectiva utilizando Sistemas de Información Geográfica
En los últimos años, los SIG comerciales han ido incorporando como funciones de
análisis aquellas destinadas a la modelización. Es el caso de la función CA_MARKOV, que
ha sido incluido en la última versión del SIG IDRISI como módulo experimental,
enriqueciendo el bloque dedicado al análisis de series temporales. Esta función tiene la virtud
de integrar la modelización temporal (basándose en una serie cronológica de usos del suelo) y
la lógica basada en la Evaluación multicriterio y multiobjetivo (mediante la puesta en relación
de las categorías de usos del suelo y un conjunto de variables de diversa naturaleza que
pueden explicar o describir su dinámica), es decir, complementa el análisis multitemporal con

el análisis multivariable para obtener una modelización más ajustada a la dinámica real de los
paisajes.
Las funciones necesarias para la aplicación de esta metodología son en particular:
?

Cadenas de Markov (MARKOV) y proyección estocástica (ST_CHOICE)

?

Evaluación multicriterio (EMC)

?

Evaluación multiobjetivo y Cadenas de Markov acopladas a un algoritmo de
automatismo celular (CA_MARKOV)

3.1. Cadenas de Markov y proyección estocástica
El módulo de las Cadenas de Markov simula la predicción del estado de un sistema en
un tiempo t1 a partir de dos estados precedentes t0 y t-1 . Esto significa que la modelización no
tiene en cuenta las variables explicativas y descriptivas, sino que se basa exclusivamente en el
análisis de la dinámica interna del sistema, que, en nuestro caso, corresponde a la evolución
de los usos del suelo.
Como resultado se obtiene una matriz de probabilidades de transición entre todas las
categorías de ocupación del suelo, una matriz de áreas de transición donde se indica el
número de píxeles que pueden sufrir una transformación (documento necesario para la
aplicación de la función CA_MARKOV), y, por último, una serie de mapas de probabilidad
condicional (0-1) para cada una de las categorías en el tiempo t1 , como proyección desde t0 .
Para ello se tiene en cuenta el número de unidades temporales (años en nuestro caso, que
definen el número de iteraciones) transcurridos entre t-1 y t0 , y entre esta última fecha y la que
se pretende modelizar (t1 ), asumiendo una evolución lineal.
Por último, el módulo de proyección estocástica (ST_CHOICE) evalúa para cada píxel
la probabilidad de pertenecer a una u otra categoría y configura un mapa único que soluciona
las incompatibilidades entre ellas (Evaluación multiobjetivo). Los mapas de probabilidad o
proyección estocástica de 2000 (Garrotxes) (Figura 1) y 2001 (Alta Alpujarra) (Figura 2)
pueden así ser comparados con los mapas reales cartografiados para dichas fechas, y con
aquellos obtenidos mediante la función CA_MARKOV (Ver Apartado 4).

Figura 1 – Proyección estocástica en 2000 (basado en 1980 y 1989) y Ocupación del suelo real en 2000.
Garrotxes
Fuente: Elaboración propia

Figura 2 – Proyección estocástica en 2001 (basado en 1957 y 1987) y Ocupación del suelo real en 2001.
Alta Alpujarra
Fuente: Elaboración propia

3.2. Evaluación multicriterio (EMC)
La evaluación multicriterio (EMC) se basa en la ponderación y compensación de
variables, ya sean determinantes o bien factores de aptitud, y permite obtener mapas que
expresan la evolución potencial para cada categoría de usos del suelo. Para ello se ha tomado
como referencia la fecha previa a la proyección (1987 en la Alta Alpujarra, 1989 en los
Garrotxes). Las variables que configuran la base de datos han sido elegidas por ser
explicativas o descriptivas de la dinámica del paisaje en las áreas de estudio (Camacho et. al.,
2000) (Cuadro 1).
Cuadro 1 – Variables de la base de datos espacial (Alta Alpujarra)
Ficheros/mapas de origen
Modelo Digital del Terreno 1:25000
(IGN)
Base de Datos Digital 1:25000 (IGN)

Función para la obtención de mapas
derivados
-

Descripción

Cálculo de pendientes
Cálculo de orientaciones

Pendiente en grados
Orientaciones en grados

Cálculo de distancias

Distancia a los núcleos de población

Cálculo de distancias y ponderación

Distancia a vías asfaltadas (0.6) y no asfaltadas
(0.4)
Distancia a la red de acequias

Cálculo de distancias
Mapas temáticos

Altitudes

Unidades litológicas
Unidades geomorfológicas
Unidades edafológicas
Pisos bioclimáticos
Series de Vegetación Potencial
Existencia/ ausencia de terrazas de cultivo

Fuente: elaboración propia

Mediante la función CROSSTAB se obtienen las cifras absolutas y relativas de la
superposición de cada variable y del mapa de usos del suelo, así como un índice de asociación
o correlación (Cramer’s V). Estos datos facilitan la elección de las variables más
significativas y la configuración de las restricciones y los factores.
1. Las restricciones corresponden a mapas binarios (0/1) en donde las zonas excluidas del
análisis (valor 0) pueden corresponder al fondo no útil de la imagen, a categorías de usos
del suelo incompatibles con la analizada, o bien a las clases o intervalos de aquellas
variables significativas donde se ha comprobado la ausencia justificada de dicha categoría.
2. Los factores son mapas cuyos niveles digitales se distribuyen en una escala Standard,
desde 0 (nada apto) a 255 (muy apto), en función del uso del suelo analizado. Para la
configuración de dichos mapas, y en función de la naturaleza cualitativa o cuantitativa de
cada variable y de su grado de asociación con el mapa de usos del suelo, se ha optado por
diversos métodos:
Standarización de las variables cuantitativas cuya gradación ascendente o
descendente se adecue al uso del suelo analizado.

-

Ponderación de las clases o intervalos de las variables cuantitativas o
cualitativas en función de la ocupación del uso del suelo analizado.
o Ponderación según el porcentaje real
o Ponderación según el porcentaje real y su relación con la distribución
normal de la variable (sobreestimación – subestimació n).
A estos factores, que no son sino reclasificaciones o adaptaciones lineales de las
variables de la base de datos, se les han añadido otros cuyo origen está en el propio mapa de
usos del suelo de referencia:
Ponderación de la distancia al uso del suelo analizado en función de la alta
potencialidad de transformación de las áreas contiguas (0 – distancia superior
a n metros, nula potencialidad, 255 – uso analizado, máxima potencialidad).
Ponderación de las diferentes categorías de usos del suelo según la
potencialidad de transformación en el uso analizado (0 – uso incompatible,
nula potencialidad, 128 – uso compatible, potencialidad media, 255 – uso
analizado, máxima potencialidad).
El cuadro 2 muestra, a modo de ejemplo, el conjunto de restricciones y factores
elegidos para la categoría de bosque de coníferas en los Garrotxes.
Cuadro 2 - EMC de la categoría “bosque de coníferas” en los Garrotxes en 1989
Restricciones

Fichero de
origen
Usos del suelo
1989

Función aplicada

Descripción

Reclasificación

0 = fondo de la imagen y usos urbanos

2º

Altitudes

Reclasificación

0= <1000 m y >2400 m

Factores

Función aplicada

Descripción

1º

Fichero de
origen
Altitudes

Reclasificación

Ponderación según distribución normal (nivel
de confianza 99% y 99.9%)

2º
3º

Pendientes
Orientaciones

Reclasificación
Reclasificación

Ponderación según distribución normal (Idem)
Ponderación según distribución normal (Idem)

4º
5º

Accesibilidad
Usos del suelo
1989

Reclasificación
Cálculo de distancias y ponderación mediante lógica
difusa (Fuzzy, j-shaped, simétrica)

Ponderación según distribución normal (Idem)
Ponderación según distancia (-0.1, 0, 100 y
400 metros) al bosque de coníferas

1º

Fuente: elaboración propia

La aplicación del módulo de Evaluación multicriterio (EMC) exige, por último, la
indicación de pesos o ponderaciones para cada factor. Para ello se han obtenido diversos
índices de asociación (Cramer’s V, Índice de correlación de Pearson) entre cada categoría de
usos del suelo y cada uno de los factores, lo que permite ordenarlos por su mayor o menor
correlación y facilita la construcción de la matriz de pares de variables. Esta matriz es
considerada como uno de los métodos más usuales para la obtención de las ponderaciones.
El resultado de este proceso es una serie de n mapas de potencialidad (0-255) para
cada una de las categorías de usos del suelo, a partir de la constatación de las relaciones entre
las variables de la base de datos y los usos del suelo en 1987/1989.

3.3. Evaluación multiobjetivo (EMO) y Cadenas de Markov acopladas a un algoritmo de
automatismo celular
Los tratamientos anteriores se integran finalmente en la función CA_MARKOV, en
donde no sólo se tiene en cuenta el análisis de la serie cronológica de usos del suelo para la
modelización (Cadenas de Markov), sino también la relación entre estos usos y las variables
de la base de datos (Evaluación multicriterio), para, por último, asignar a cada píxel una
categoría de ocupación del suelo (Evaluación Multiobjetivo) en la fecha proyectada. A la vez
un algoritmo de automatismo celular (con filtro medio booleano 5x5) mide la contigüidad
local y su resultado es multiplicado por los mapas de aptitud obtenidos en la fase de
Evaluación Multicriterio, incrementando la probabilidad de pertenecer a una categoría por
vecindad.
Los requerimientos necesarios para la aplicación de esta función son el mapa de usos
del suelo de referencia utilizado para la aplicación de las Cadenas de Markov (1987, Alta
Alpujarra, y 1989, Garrotxes), la matriz de áreas de transición (Cadenas de Markov), los
mapas de aptitud para cada categoría de usos del suelo (Evaluación multicriterio), y la
indicación del número de iteraciones (que deben coincidir con los años de extrapolación para
el cálculo de la proyección) y del tipo de filtro para el análisis de contigüidad local.

Figura 3 – Proyección según CA_MARKOV en 2000 (basado en 1980 y 1989) y Ocupación del suelo real
en 2000. Garrotxes
Fuente: Elaboración propia

El resultado es un mapa de probabilidad para el año 2000 (Garrotxes) (Figura 3) y
2001 (Alta Alpujarra) (Figura 4) que, a diferencia del obtenido mediante la aplicación
exclusiva de las cadenas de Markov y del algoritmo de proyección estocástica, tiene en cuenta
la relación entre la ocupación del suelo y el conjunto de variables consideradas en la fase de
Evaluación multicriterio.

Figura 4 – Proyección según CA_MARKOV en 2001 (basado en 1957 y 1987) y Ocupación del suelo real
en 2001. Alta Alpujarra
Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones acerca de la aplicación del método de modelización prospectiva basado
en Sistemas de Información Geográfica
Los resultados anteriores, obtenidos del análisis paralelo de dos áreas de estudio
comparables aunque caracterizadas por una dinámica específica nos permiten evaluar el
método utilizado y concretar sus aportaciones y también sus límites.
En primer lugar hay que indicar que una de las limitaciones de la proyección
estocástica es la necesidad de contar con las mismas categorías en todas las fechas de la serie
temporal, de tal forma que la desaparición o nueva aparición de alguna de ellas impide aplicar
el algoritmo de modelización. Es el caso de la clase “Cultivos en semiabandono o mosaico de
cultivos abandonados/ no abandonados”, cartografiada en la Alta Alpujarra en 1987 y en 2001
pero inexistente en la cartografía de 1974, lo que ha obligado a la elección de la fecha de 1957
en su lugar. A pesar de que teóricamente un número mayor o menor de unidades temporales
trascurridas no obstaculiza el cálculo, sí es cierto que una serie temporal irregular puede
ocultar dinámicas acaecidas que son fundamentales para la extrapolación futura. Además, esta
limitación implica que la proyección estocástica sólo es posible si no existen nuevos usos del

suelo o bien si no desaparecen algunos de ellos, lo que constituye una exigencia incompatible
con la propia dinámica espacio-temporal de los paisajes.
La proyección estocástica no expresa sino la probabilidad de que la aptitud hacia una
categoría de ocupación del suelo supere una repartición aleatoria (siendo ésta diferente en
cada iteración). A cada píxel se le atribuye una de las categorías consideradas según la aptitud
más adecuada. Además, el proceso de asignación no tiene en cuenta los criterios topológicos o
de proximidad. En consecuencia, la representación cartográfica simula un efecto « picado de
viruelas » (pock- marked), a pesar de que las grandes tendencias de la dinámica sean visibles.
De hecho, no se trata sino de un resultado intermedio que arbitra las probabilidades
markovianas de transición entre categorías de ocupación del suelo a través del tiempo según
criterios estrictamente probabilísticos.
Para obtener un resultado que integre el carácter espacial (probabilidad condicionada
también por el entorno local), se aplica a las cartografías obtenidas por la proyección
estocástica los algoritmos recogidos en el módulo CA_MARKOV. Con esta función, y
basándose en las dos últimas fechas conocidas previas a la extrapolación de 2000/2001, se
obtiene un índice de asociación de 0.76 (Garrotxes) y 0.75 (Alta Alpujarra) entre la
cartografía proyectada y la cartografía real. Es necesario indicar, no obstante, que la
correlación es variable en función de cada categoría de ocupación del suelo. Este hecho
parece estar ligado tanto al tipo de uso del suelo como a los factores tomados en
consideración, que presentan un grado de predicción diferente y específico para cada
categoría. A este hecho se añade un límite inherente a la categorización de la ocupación del
suelo (sobre todo en lo que concierne a la transición y transformaciones entre diferentes
categorías, como es el caso del matorral subserial y el bosque de frondosas en los Garrotxes, o
las categorías de cultivos abandonados, semiabandonados y cultivos en activo en la Alta
Alpujarra) y al número de estados del sistema conocidos y su distancia temporal.
En concreto, en el caso de los Garrotxes la modelización lleva a un resultado muy
próximo de la realidad en el 2000 para la categoría de bosque de coníferas. Las frondosas
están subestimadas, mientras que las categorías de matorral subserial y landas están
sobreestimadas. Esto es debido a la relativa estabilidad que sufren estas categorías entre 1980
y 1989, que contrasta con la rápida evolución hacia el bosque de frondosas manifestada entre
esta última fecha y el año 2000. Por lo tanto, sería necesario ajustar el método precisando la
evolución interna de cada categoría mediante la ampliación del número de las mismas a fin de
responder mejor a la rápida dinámica vegetal que caracteriza esta comarca pirenaica.
En la Alta Alpujarra, los desajustes en la modelización para el año 2001 responden a
dos procesos bien distintos que rompen con las tendencias detectadas en el paisaje en décadas
anteriores. Por una parte, la menor intensidad de las campañas de repoblación forestal en la
última década conlleva una sobreestimación de la categoría de pinares de repoblación para el
2001, que es además muy explícita por afectar a las zonas colindantes con las antiguas masas
repobladas. Un filtro de contigüidad menor del utilizado podría mitigar este efecto. En

segundo lugar, el semiabandono de la agricultura de regadío o la configuración de paisajes en
mosaico con parcelas cultivadas y parcelas abandonadas son procesos que se han acelerado
desde finales de los años ochenta, lo que impide su correcta estimación en la modelización y,
como consecuencia, una sobreestimación de los usos agrícolas activos.
La posibilidad de considerar en la fase de Evaluación multicriterio las dos fechas
anteriores a la proyección (1980 y 1989 en los Garrotxe s, 1957 y 1987 en la Alta Alpujarra), y
no sólo la más reciente, podría paliar algunos de los problemas comentados con anterioridad,
especialmente en el caso de los Garrotxes. Un ensayo aplicado a esta área en el que se
atribuye un grado de aptitud máxima a aquellas categorías que no sufren transformación entre
ambas fechas da como resultado una proyección para el 2000 cuyo índice de asociación con
respecto a la cartografía real aumenta a un 0.774.
En cualquier caso, parece evidente que un método de modelización que contemple
evoluciones no lineales se ajustará más adecuadamente a la dinámica paisajística de las áreas
de estudio, afectadas por transformaciones de muy diverso origen y cadencia temporal a lo
largo de la segunda mitad del siglo XX.
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1. Introducción.
El problema actual de la cartografía temática excursionista es que no existe una normativa
cartográfica bien definida, debido sobre todo a la gran cantidad de fenómenos temáticos que se
pueden cartografiar y la variedad de formas de representación y requisitos necesarios dependientes
de los distintos objetivos que se persigan (motivaciones, uso del mapa, zona de representación,
formatos, escalas, etc.). A ello se añade la dificultad para disponer, hasta hace relativamente poco
tiempo, de la cartografía base en formato digital así como el que la mayoría de las entidades que se
dedican a la generación de mapas de este tipo son de carácter privado y no suelen estar conectadas
con los flujos de producción de entidades cartográficas públicas, que al menos, hasta ahora, son las
que tienen más experiencia en estos procesos (Iribas, 2000). Estas dificultades hacen que
frecuentemente existan incorrecciones cartográficas y concepciones globales erróneas o poco
acertadas y que se desaproveche el potencial comunicador del mapa.
El proceso de generalización, tanto en su fase de selección o rechazo de elementos, como
en la simplificación de estos, lleva sujeto una gran cantidad de tomas de decisión que se han de
supeditar al objetivo y escala del mapa final (Buttendfield et al., 1991). Ello a conducido a
considerar el proceso de generalización como un proceso de difícil automatización (Baella y Pla,
1999). Sin embargo, como se verá en el siguiente trabajo, el proceso puede automatizarse
mejorando la capacidad de toma de decisiones, sin hacer perder al cartógrafo la posibilidad de fijar
distintos criterios interdependientes.
En realidad, la generalización se debería aplicar siguiendo criterios tanto cualitativos como
cuantitativos, pero siempre debe hacerse de forma global, es decir, teniendo en cuenta todos los
elementos en su conjunto, ya que la modificación de uno de ellos puede afectar a otros. En este
sentido, es clara la utilidad de las potencialidades de los SIG en la ayuda a la automatización de las
tareas de generalización, debido sobre todo a la gestión desde una base de datos de los atributos
temáticos de los objetos geográficos y a las capacidades de manejo de las relaciones topológicas

existentes entre dichos objetos (Müller et al., 1995; Palomar, 2001), lo que posibilita la aplicación
de una generalización con un mayor grado de automatización y una menor componente subjetiva.
En el presente trabajo se pretenden mostrar las ventajas del uso de las capacidades de
análisis de los SIG en la generalización cartográfica. Para ello se presenta una metodología para la
generalización de los puntos de cota, enfocada hacia la generación de mapas excursionistas, lo que
determina unos criterios de selección dados. La propuesta metodológica está basada
fundamentalmente en la aplicación de criterios de selección en función de parámetros objetivables,
como son la cercanía a elementos de interés o la caracterización geomorfométrica del entorno
inmediato de cada punto, todo ello desde el análisis de la información asociada a cada elemento y
del estudio del MDE. Como se verá más adelante, estos criterios son de difícil aplicación mediante
métodos tradicionales, siendo relativamente sencillos de establecer utilizando las capacidades de los
SIG.
2. Establecimiento de los criterios de selección.
El proceso de selección de los puntos de cota que han de permanecer en el mapa, debe
atender a una organización de carácter jerárquico que clasifique, en primera instancia, a los puntos
candidatos según la aplicación de los diferentes criterios que se yuxtaponen para que un punto
acotado deba o no aparecer en el mapa excursionista.
Los criterios se pueden obtener tras el análisis de las necesidades del usuario final de este
tipo de mapas sobre el elemento punto de cota en concreto: ¿de qué le sirve un punto de cota a un
excursionista?, ¿qué precisión debe mostrar?, ¿dónde deben aparecer?, etc. Las respuestas
razonables a estas cuestiones son que los puntos de cota serán más útiles en las zonas cercanas a las
rutas excursionistas, puntos señeros y elementos de referencia que ayudarán a orientarse al usurario.
Así mismo, la precisión de la información de las cotas debe ser la necesaria para el objetivo del
mapa (orientar sobre la altitud aproximada del lugar), por lo que se pueden suprimir los decimales,
con lo que se libera espacio en el mapa. Por último, la densidad de puntos acotados tenderá a ser
mayor en las zonas elevadas que en las llanas, ya que la mayoría de los itinerarios excursionistas
transcurrirán por estas zonas y en general, al excursionista, le interesa más saber las cotas de las
cumbres que de las zonas intermedias o bajas.
Basándose en estos razonamientos se pueden concretar los siguientes criterios de selección:
1. Selección de puntos por criterios de cercanía a zonas de especial interés:

- Puntos situados en áreas inmediatas a zonas habitadas o edificadas (el usuario puede querer
conocer de forma rápida la cota de un pueblo).
- Puntos ubicados en localizaciones estratégicas dentro del entramado de la red de
comunicación y rutas excursionistas existentes, especialmente en lugares singulares de paso
(puentes, cruces de caminos, puertos de montaña etc).
- Puntos de cota cercanos a lugares con topónimos de denominación geográfica genérica (peña,
morro, tossal, etc.), por ser potenciales focos de atractivo del territorio.
- Puntos de cota pertenecientes a vértices geodésicos, no tanto por su inherente valor métrico y
geodésico, sino más por las especiales características de visibilidad panorámica que suelen
ofrecer.
- Puntos cercanos a áreas de interés especial (entornos geomorfológicos relevantes,
construcciones singulares, ruinas, etc.).
2. Selección de puntos geomorfométricamente singulares: picos, collados y hoyas.
- Los picos son siempre altos (mayores o menores) y por lo tanto, referentes visuales desde
lugares alejados. Así mismo, suelen ser puntos con panorámicas más amplias que el resto de
zonas. Por todo ello, son lugares interesantes desde la perspectiva del excursionista y por ello,
candidatos a mantener la notación de punto de cota. Sin embargo, no todos los picos tendrán el
mismo nivel de interés o atracción, manteniéndose sólo aquellos más señeros respecto a otros
picos cercanos.
- Los collados suelen representar buenos pasos entre zonas más altas. Su interés para el
excursionista es obvio, ya que puede ayudar a seleccionar rutas alternativas.
- Las hoyas o depresiones son espacios singulares y poco habituales, por lo que en sí, les otorga
interés, ya que suponen una singularidad en el paisaje

3. Propuesta metodológica.
El proceso metodológico, descrito gráficamente en la figura 1, se ha diseñado para realizar un mapa
excursionista a escala 1:20.000 a partir de cuatro hojas del mapa topográfico 1:10.000 (ICV10) del
Instituto Geográfico Valenciano. Este proceso pasa por las siguientes fases: (1) en primer lugar se
aplicará un filtrado mediante el cual se capturarán todos aquellos puntos que se consideren de interés
según el primer conjunto de criterios de selección vistos en el punto anterior; (2) en segundo lugar,
sobre los puntos restantes, se aplicarán criterios de clasificación en función de la caracterización

geomorfométrica del entorno de dichos puntos, ayudándonos del MDE y de una serie de
parámetros métricos que caracterizarán en forma y magnitud cada punto; (3) en tercer lugar, se
aplicará un nuevo filtro que tendrá en cuenta la cercanía entre los distintos puntos, la zona de
altitudes en la que se encuentran y la importancia relativa de cada punto, de forma que la densidad y
calidad de los puntos aumente según aumenta la altitud; (4) en último lugar se someterá a los puntos
de cota que superen los tres filtros anteriores a una última criba destinada a evitar los solapamientos
derivados de la competición de los elementos cartográficos por un espacio más reducido debido al
cambio de escala.
CLASIFICACIÓN
JERÁRQUICA
SELECCIÓN DE
PUNTOS DE
INTERÉS

Información planimétrica,
toponímia y puntos de cota.
(Formato vectorial)

Aplicación de criterios
de cercanía mediante:
- Áreas de influencia
- Análisis de inclusión

Puntos de cota clasificados
según su interés

Análisis por entornos

CARACTERIZACIÓN
GEOMORFOLÓGICA

MDE en formato TIN realizado
mediante:
-Puntos de cota restantes
-Curvas de nivel
-Red hidrográfica, barrancos
y líneas de crestería

(detección de tipo y
magnitud del punto de
cota)
Análisis geomorfométricos

Puntos de cota clasificados
según su tipo, magnitud y forma

(caracterización de la forma
del entorno inmediato del
punto)

ANÁLISIS DE
DENSIDAD Y
ALTITUD

ANÁLISIS DE
SOLAPAMIENTOS

Fases

- Puntos de cota clasificados
- Información de su altitud

Análisis por entornos dentro
De cada intervalo de altitudes
Establecido.

Puntos de cota
(primera criba)

Puntos de cota
(primera criba)

Análisis por entornos
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(segunda criba)

Subfases

Datos de entrada

Operaciones

Datos de salida

Figura 1. Esquema de propuesta metodológica.

3.1. Selección de los puntos de interés.
En esta fase se realiza una selección y una clasificación de todos los puntos de cota que
puede ser interesante retener desde el punto de vista del primer grupo de criterios que vimos en el
apartado segundo. Estos criterios nunca pierden de vista el objetivo final del mapa, que no es otro
que el de representar una información útil y práctica para el excursionista que va a discurrir por el
territorio que se le presenta.
De esta forma, podemos realizar una clasificación de dichos criterios en criterios con alto y
bajo grado de automatización. Entre los primeros se encontrarían los que están basados en atributos
almacenados en bases de datos y relaciones topológicas (por ejemplo puntos situados “cerca” de las
vías de comunicación). En el segundo grupo de criterios se encontrarían aquellos que necesitan de
información adicional sobre la zona de estudio y que dependen en gran medida del conocimiento que

el operador tenga sobre la realidad del territorio (puntos situados en zonas de especial interés natural
por ejemplo).
Independientemente del tipo de criterios, podemos utilizar algunos de los operadores de
análisis espacial disponibles en los SIG para llevar a cabo la automatización de las tareas de
selección de esta fase: así, por ejemplo, para los criterios de cercanía podemos emplear una
combinación de operaciones en las que intervenga el operador buffer o zona de influencia y la
relación topológica de inclusión para ver qué puntos de cota se encuentran cercanos a elementos de
interés.
3.2. Caracterización geomorfométrica.
En esta fase se toman los puntos que no han sido retenidos en la anterior fase y se los
somete a un análisis para determinar qué puntos son picos, collados u hoyas. Posteriormente se
analiza su magnitud y finalmente, sobre los picos, se aplican operaciones para categorizar los mismos
en tres clases de formas: picudas, acantiladas y suaves. Esto último tiene por objetivo poder dar más
importancia a picos que aún siendo de una magnitud menor, tengan formas características, de
manera que sean retenidos.
3.2.1. Tratamiento previo de la información.
Partimos del MDE, que ha de ser lo más preciso posible. Éste se generará a partir de la
propia cartografía que se va a generalizar, utilizando todos los datos altimétricos significativos
disponibles (puntos de cota, curvas de nivel y líneas de rotura, representadas por la red hidrográfica,
vaguadas y divisorias). Con estos elementos podemos generar un MDE en formato vectorial
mediante triangulación, obteniendo un modelo TIN del terreno. En principio se puede trabajar con el
MDE tanto en formato vectorial, como en formato raster, aunque éste último formato, tiene algunos
inconvenientes para los propósitos de generalización de puntos de cota: (i) no conserva la cota
original de los puntos de cota, ya que es generado mediante métodos de interpolación y (ii) consume
más tiempo computacional el trabajar con este formato. Por lo tanto, es preferible trabajar con el
formato TIN.
3.2.2. Determinación de picos, hoyas y collados.
Esta fase es la más costosa, ya que se debe determinar cuáles de los puntos de cota
introducidos por el operador son puntos geomorfológicamente caracterizables como puntos
singulares del terreno. Esto se materializa en el análisis y clasificación de los puntos de cota en

función de tres tipos de morfologías básicas: puntos de cumbre (picos), puntos de depresión (hoyas)
y puntos de paso (collados). Existen metodologías y software actual que a partir de un modelo
raster altitudinal detectan puntos de estas características (Felicísimo, 1994 y 2002; Wood, 1999,
con su programa LandSerf). Todos estos sistemas y metodologías se basan en el análisis de
variables topográficas como la pendiente y curvaturas del terreno, analizado estas variables siempre
en un entorno finito determinado por el operador.
El método aquí utilizado sigue una filosofía parecida: se analiza la información por entornos
determinados, con la ventaja de que no se han de analizar infinidad de puntos, sino sólo los puntos
de cota que se tratan de seleccionar.
a) Puntos de cumbre.
El procedimiento para seleccionar los puntos de cota que se consideran de cumbre (a
partir de ahora serán llamados picos de forma genérica), es sencillo en cuanto a su concepto: se
realiza un estudio por contornos circulares múltiples sobre cada uno de los puntos de cota y se ve en
qué rango de estos contornos es cada uno de los puntos un máximo relativo de la zona. Esto quiere
decir que para un punto de cota determinado se toma un entorno (Ei) y se analiza dicho entorno, si
el punto es máximo (tiene la mayor cota) en todo el entorno, el punto es un pico en dicho entorno
(Ei). Posteriormente el entorno se incrementa (Ei+1) y se vuelve a realizar el análisis sobre el mismo
punto. Este análisis va a determinar hasta qué entorno son considerados como picos y qué
clasificación de importancia jerárquica existe entre dichos picos, clasificándolos como elevaciones de
mayor magnitud conforme el entorno es mayor (figura 2).
Entorno mínimo

Pico
aceptado
Pico
rechazado

Figura 2. Análisis por entornos.

b) Puntos de depresión.
En este caso, interesan depresiones grandes, por lo que se puede actuar de la misma
manera que en el análisis por contornos para el cálculo de picos. Esta vez se tomará un entorno
suficientemente amplio como para evitar microdepresiones, y se analizará cada punto, viendo si es el
de mínima cota de su entorno.
c) Puntos de paso.
Los puntos de paso (collados a partir de ahora), son las estructuras más complicadas de
detectar, puesto que si para los picos o las depresiones bastaba con comparar la cota de estos

puntos con las de su entorno más cercano, en este caso se deben de cumplir unas características
concretas de tendencias hacia el ascenso o descenso de cota y de direcciones entre estas
tendencias. Estos puntos son importantes para la cartografía excursionista, puesto que permiten un
acceso más fácil a las cumbres o actúan de puntos de paso entre vertientes de un macizo, por lo cual
es necesario su permanencia en los mapas de este tipo.
Para su determinación se ha elegido de nuevo el análisis por entornos circulares (figura 3),
estudiando los máximos y mínimos relativos del perfil topográfico resultante para determinar si el
punto seleccionado es un collado potencial (2 máximos y 2 mínimos).
Máximos
A

B

D

C

Cota

Mínimos

A

B

C
Acimut

D

A

Figura 3. Determinación de collados.

3.2.3. Determinación de las dimensiones y formas de los picos.
Hasta este momento, se es capaz de clasificar los picos en función de su magnitud, pero se
desconocen sus características morfológicas individuales. Si además de saber que un pico es el más
alto de un entorno dado, se sabe si tiene forma cónica centrada, es de tipo acantilado o es poco
elevado respecto de su entrono, se disponen de más criterios a la hora de decidir si dicho pico debe
permanecer o puede ser eliminado.
A partir, de estas ideas, se han desarrollado una serie de procedimientos para parametrizar
distintos aspectos de la forma y dimensiones del entorno de cada pico. Se parte del análisis del
entorno del punto de cota, pero ahora, no vamos a utilizar un entorno circular, sino el área definida
por una curva de nivel que englobe al punto. Para asegurar entornos pequeños, se puede realizar una
restricción por superficie del área englobada por la curva de nivel.
Los aspectos estudiados para diseñar la caracterización geomorfométrica del entorno de cada pico
son los siguientes:
1. Diferencia de cota: definido como la cota del pico menos la cota de la curva de nivel.

Dz

Figura 4. Diferencia de cota.

2. Centrado: mide lo centrado que esta el pico respecto del centroide de la curva de nivel. Se
medirá en (%) mediante el porcentaje de la distancia del punto al centroide (d) respecto de (D),
diagonal del mínimo rectángulo encuadrante (MRE).

D
d

Figura 5. Centrado.

3. Cercanía al borde de la curva: complementario del centrado, delata las formas acantiladas de las
masas montañosas. Se mide mediante el porcentaje de reducción de área de la curva de nivel
que pasa por el punto respecto al área de la curva de nivel patrón (a/A).
A

a

Figura 6. Cercanía al borde.

4. Dimensión máxima y mínima: la dimensión máxima (D), será la máxima separación entre dos
puntos pertenecientes al borde de la curva y la dimensión mínima (d), será la mínima dimensión
del MRE que englobe a la curva con una orientación igual al acimut de la dimensión máxima.
Mediante estos parámetros se obtiene una idea de la orientación y forma (alargada, circular) de
la curva.

D

D

d

Figura 7. Dimensiones máxima y mínima.

5. Pendiente media: media de las pendientes de las rectas que unen el pico con cada uno de los
puntos de la curva. Cada una de estas rectas se sectoriza en tres tramos para considerar
cambios de pendiente intermedios. Este parámetro denotará formas picudas o romas según las
pendientes sean fuertes o débiles.

Figura 8. Pendiente media.

6. Homogeneidad: medida de la desviación típica de la media de las pendientes normalizada
mediante el coeficiente de variación para comparar la dispersión de varias muestras. Una
dispersión pequeña nos indicará pendientes con valores similares en todo el entorno del punto de
cota.
Finalmente, para definir las formas se emplean los siguientes parámetros y sus medidas,
clasificándose de la siguiente forma (tabla 1).
Parámetro
Centrado

Cercanía a la curva
Pendiente media

Pendiente máxima
Homogeneidad

Valores
0%-15% : centrado
15%-30% : tendencia al centrado
30%-70% : descentrado
> 70% : muy descentrado
> 70% : cercanía a la curva.
0º-1.5º : llana
1.5º-5.5º: suave
5.5º-11.5º: moderada
11.5º-16.5º: fuerte
16.5º-26.5º: muy fuerte
26.5º-90º: escarpado
> 70º : indica cercanía a la curva
cuando el centrado es mayor del 70%.
0%-15%: homogénea
15%-30%: tendente a homogénea
>30%: poco o nada homogénea

Tabla 1. Parámetros geomorfométricos.

De esta forma, las formas características buscadas en los picos, se han estructurado de la siguiente
forma:
a) formas picudas:
1. Deben tener un centrado alto o una tendencia al centrado (<30%).
2. Deben tener una pendiente media fuerte (>11.5º).
3. Deben tener una homogeneidad o tendencia a la homogeneidad de pendiente (<30%).

b) formas acantiladas:
1. Deben ser descentrados o muy descentrados (>30%).
2. Deben tener una pendiente máxima muy fuerte (>26.5º).
3. Generalmente serán poco o nada homogéneos (>30%).
3.3. Disminución de la densidad.
Llegados a este paso, todos los puntos de cota están clasificados según algún tipo de
criterio de los ya vistos. De esta manera, se pueden ordenar según su importancia relativa, lo cual
nos ayudará en la selección de los que deben permanecer.
Debido al cambio de escala (de 1:10.000 a 1:20.000 en nuestro caso), es necesario una
reducción de la información altimétrica, respetando aquellos puntos de cota que aporten mayor
significación al mapa final. Ello se consigue mediante una eliminación selectiva por entornos, en los
cuales se eliminan siempre los puntos de menor importancia relativa de los que se encuentran en el
entorno de búsqueda. Por otra parte, se tendrá en cuenta la distribución de alturas del MDE, de tal
forma que se eliminará progresivamente, un menor porcentaje de puntos a medida que la altitud se
incrementa.
El criterio para determinar la jerarquía de importancia entre los puntos es el siguiente: de
mayor a menor importancia tendremos puntos de interés, picos, collados, hoyas y resto de puntos.
Dentro de los puntos de interés la organización jerárquica será: vértices geodésicos, cotas en cruces
de vías de comunicación, cotas en núcleos urbanos, cotas cercanas a vías de comunicación, cotas
cercanas a topónimos, y cotas cercanas a zonas de interés especial (esta categoría puede variar en
importancia según criterios propios del operador).
En el caso de coincidir elementos del mismo tipo, será de mayor categoría aquél que
mayor clase o magnitud tenga y si estas coinciden, se tomará aquél que mayor cota tenga.
3.4. Eliminación de conflictos por solapamiento.
Finalmente, se somete a los puntos retenidos a una última criba que controlará que no se
produzca ningún conflicto visual entre dichos puntos, de forma que se estudiará todo par de puntos
que tenga a algún otro a una distancia menor de un umbral determinado (normalmente el límite de
percepción visual). En caso de conflicto, se actuará como en la fase previa, es decir, eliminando el
punto de menor categoría.

4. Ejemplo de aplicación.
Para llevar a cabo un ejemplo de aplicación se han tomado cuatro hojas pertenecientes a la
serie ICV10 del Instituto Geográfico Valenciano a escala 1:10.000 (Cabezudo et al., 2000) que
engloban el área geográfica de La Serrella (Alicante), con un número inicial de 993 puntos de cota.
El objetivo es realizar la unión de las cuatro hojas y obtener una única hoja a escala 1:20.000 sobre
la que se deben realizar entre otras tareas, la generalización de los puntos de cota. Para el desarrollo
de la aplicación se ha trabajado sobre el entorno ArcView 3.2.
Los datos de aplicación y los resultados se pueden ver en esta tabla así como en las
siguientes figuras:
Escala inicial: 1:10.000; escala final: 1:20.000; número de puntos de cota: 993
Clase de operación

Subclase de operación

Comentarios

Puntos de interés: 259

Cercanos a topónimos: 44

Tolerancia: 100 metros.

Cercanos a construcciones: 11

Tolerancia: 10 metros.

Cercanos a vías de comunicación: 180

Tolerancia: 10 metros.

Cercanos a lugares de interés especial: 20
Vértices geodésicos: 4
Picos: 254

Entorno 1: 63

Tolerancia: 100 metros.

Entorno 2: 25

Tolerancia: 150 metros.

Entorno 3: 17

Tolerancia: 200 metros.

Entorno 4: 12

Tolerancia: 250 metros.

Entorno 5: 11

Tolerancia: 300 metros.

Entrono 6: 126

Tolerancia: 350 metros.

Collados: 54

Único entorno: 54

Tolerancia: 50 metros.

Hoyas: 1

Único entorno: 1

Tolerancia: 150 metros.

Resto de puntos: 425
Reducción de densidad: 390
Eliminación de solapes: 392
Resultado final: 392/993 (39,4%) eliminados

Tabla 2. Ejemplo de aplicación de la metodología

Puntos de categoría menor

a)

b)

Figura 9. a) Puntos de cota iniciales; b) puntos de cota generalizados.

5. Conclusiones
A la vista de la metodología, resultan claras las siguientes conclusiones:
1. Se demuestra la potencialidad de los SIG para la automatización de procesos cartográficos
complejos, como la generalización. La metodología presentada se muestra eficaz en el proceso
de selección automatizada de puntos de cota y supone un avance en relación al método
tradicional.
2. Este tipo de aplicaciones ayudan a la generación de cartografía temática excursionista,
integrando al operador en un proceso de producción más riguroso y sobre todo liberando una
parte de la componente subjetiva.
3. Los métodos geomorfométricos propuestos se muestran de gran ayuda, no sólo para la
selección de puntos de cota, sino también en la caracterización de formas del terreno que puede
ser utilizada en otros análisis geomorfológicos.
4. El trabajo con MDE en formato vectorial supone, para estos propósitos, la no pérdida de datos
altimétricos originales y además una simplificación en el tratamiento de la información, lo que
redunda en una mayor rapidez del proceso.
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1. Introducción
En el ámbito de la geomorfología el estudio de las formas se ha desarrollado
tradicionalmente empleando múltiples herramientas (fotografías aéreas, mapas topográficos y
geológicos, campo, etc.) que permiten al especialista captar visualmente la globalidad el fenómeno
pero mediante las cuales no siempre es sencillo cuantificar sus características. A pesar de que los
estudios morfométricos cuentan con una amplia tradición en geomorfología desde mediados del siglo
XX, la mayor parte de los mismos, especialmente los estudios de redes de drenaje, se han tendido a
centrar en la disposición planimétrica no considerándose la dimensión altimétrica (Rodríguez-Iturbe
& Rinaldo, 1997). En la actualidad, la disponibilidad de modelos digitales de elevación (MDE)
permite enfrentar análisis sistemáticos del territorio contemplando sus tres dimensiones, lo que sin
duda mejora sustancialmente su comprensión geomorfológica.
En este trabajo se pretende mostrar la potencialidad que el análisis sistemático de los
perfiles transversales de una serie de barrancos presentan para la caracterización morfológica de un
territorio, en este caso, el Migjorn de Menorca. Para ello se analiza de forma sistemática la red de
drenaje existente en toda la parte meridional de la isla. Geológicamente se trata de un sector muy
homogéneo, formado como una plataforma carbonática del Mioceno superior, en la que aparecen
dos tipos de formaciones dominantes : las calcarenitas correspondientes a la serie inferior de barras
y la formaciones calcareníticas del complejo arrecifal (Pomar et al., 2002). La monotonía litológica
del sector se contrapone a la espectacularidad de las diferencias morfológicas debido a la muy
desigual incisión que sobre la plataforma ha propiciado la red de barrancos.
La complejidad de la red de drenaje del Migjorn menorquín parece relacionarse
directamente con los esfuerzos tectónicos a los que ha estado sometida la plataforma carbonática, a
la desigual eficacia de los procesos de disolución cárstica que la ha modelado y, en menor medida a
la acción de los procesos fluviales (Rosselló et al., 1997). En realidad, el propio concepto de red de
drenaje, en su concepción hidrológica, ha de ser tomado con reservas dado que son muchas las
desconexiones hídricas que en ella se producen debido a las suaves depresiones de origen cárstico
(Pardo y Palomar, 2002) que jalonan buena parte de la red. Morfológicamente, por el contrario, la

red se muestra en la mayor parte de los lugares claramente definida, aunque con una amplia variedad
de formas: desde aquellos lugares en que los barrancos se encajan en cañones a aquellos otros en
los que las vaguadas apenas quedan insinuadas sobre una plataforma globalmente llana. Entre estos
extremos –los cañones y las áreas prácticamente arreicas en las que resulta complejo evidenciar la
existencia de un sentido de drenaje definido—hay todo un espectro de formas de valle más o menos
encajados y con un fondo más o menos plano (Segura et al., 1999).
El presente estudio trata de establecer las distintas tipologías que presenta el sistema de
barrancos que drenan el Migjorn de Menorca mediante el tratamiento estadístico de una gran
cantidad de perfiles transversales tomados a lo largo de todas las áreas de la plataforma miocena.
Para adquirir la información de las secciones transversales se ha diseñado una herramienta
informática que permite extraer automáticamente, a partir de un MDE, los perfiles transversales de
los barrancos y los parámetros morfométricos necesarios para su caracterización.
2. Metodología
El establecimiento de la tipología se logra mediante la combinación de determinados
parámetros morfológicos extraídos automáticamente de los perfiles transversales. El trabajo conlleva
distintas fases que merecen ser comentadas :
(a) Generación de un MDE suficientemente detallado.
(b) Determinación del eje central de los barrancos.
(c) Extracción de los perfiles y establecimiento de los parámetros morfométricos de
forma y dimensión.
(d) Definición de la tipología y extracción cartográfica.
2.1.

Generación de un MDE suficientemente detallado
El MDE es el dato fuente a partir del que se podrán obtener los parámetros morfométricos

del valle por lo que se considera que se ha de partir de un MDE suficientemente detallado. Para
poder hacer el análisis, se ha generado un MDE de la totalidad de la isla de Menorca a partir de la
cartografía digital 1 :5.000 de la isla perteneciente al Govern Balear, utilizando la información
planimétrica y altimétrica correspondiente a las curvas de nivel (con equidistancia entre ellas de 5 m),
puntos de cota (con una densidad media de 80 puntos /km2), la red de drenaje y la línea de costa. El
MDE ha sido creado con las herramientas que proporciona el módulo 3D Analyst de ArcView 3.2,
con el que se han obtenido primero un modelo TIN y, posteriormente, se ha generalizado a un
modelo raster con un paso de malla de 10 x 10 m.

2.2.

Determinación del eje central de los barrancos

Dado que la caracterización del territorio se pretende realizar utilizando parámetros
procedentes de los perfiles topográficos transversales al eje del barranco, es importante que la
determinación de dicho eje ser realice de forma eficiente y realista.
El procedimiento utilizado para definirlo ha sido el empleo de una herramienta del propio
ArcView en el que a partir del análisis de las orientaciones y pendientes (deducidas del MDE)
determina la trayectoria que seguirán los flujos de agua. Para ello utiliza el algoritmo conocido como
D8 en el que para cada vecindario de 3 x 3 píxels busca el píxel que se encuentra a menor cota y,
por tanto, se considera que hacia allí irá el flujo (O’Callaghan & Mark, 1984). El proceso se repite
sucesivamente hasta que se llega al mar, al final del MDE o a una depresión topográfica cerrada. En
nuestro caso, con el fin de evitar la localización de las depresiones cársticas, ya que lo que se
pretende es definir el eje a partir del que se realizarán los perfiles transversales, se aplicó un
algoritmo que “rellena” artificialmente las depresiones topográficas hasta que el flujo hidrológico
queda teóricamente conectado (Jenson & Domingue, 1988).
Como es bien sabido la utilización del algoritmo D8 para la determinación de líneas de
flujo tiene serias limitaciones (Costa-Cabral & Burges, 1994; Gallant & Wilson, 2000, Pardo y
Palomar, 2002). Una de ellas, que puede tener significación en un trabajo como el presente,
procede de que la orientación de cada una de las líneas de drenaje sólo puede tener ocho sentidos
(cuatro direcciones), es decir la resultante de unir el centro de un píxel con alguno de sus vecinos
(fig. 1). Los perfiles transversales realizados sobre un eje así obtenido también tendrían sólo cuatro
direcciones posibles (perpendiculares al eje) lo que se considera excesivamente limitado. Por ello, y
con la idea de ajustar de forma más adecuada los perfiles a la dirección real del eje del valle, se ha
generalizado la línea obtenida de la aplicación del algoritmo D8, mediante la aplicación del algoritmo
propuesto en su día por Douglas-Peuker (1973) eliminándose las inflexiones cuya amplitud no
superen los 10 m, lo que permite extraer un eje que se ajusta de forma más coherente a la forma del
valle y, como es lógico, presenta muchas más direcciones.

Fig. 1. En negro aparece la línea de drenaje obtenido a partir de la aplicación del algoritmo D8 y en
rojo su generalización mediante el algoritmo de Douglas-Peuker (1973).

2.3.

Extracción de los perfiles y establecimiento de los parámetros morfométricos de
forma y dimensión
Se ha desarrollado una aplicación específica en lenguaje Avenue para ArcView en la que a

partir del eje del barranco y del MDE extrae automáticamente perfiles transversales y algunos datos
específicos con los que parametrizar la forma y dimensión de los valles. Esta herramienta necesita
disponer del MDE y tener una línea seleccionada (eje barranco), y permite especificar los siguientes
datos:
(i) Cada cuántos metros se desea realizar un perfil transversal, es decir, la densidad de
perfiles que se quieren adquirir.
(ii) Qué anchura máxima ha de tener el perfil, partiendo del eje del barranco.
(iii)

Cada cuánto se desea tomar un punto de cota para configurar el perfil.

Para el presente estudio se han analizado 52 ejes de barrancos, realizándose perfiles
transversales de 400 de anchura máxima cada 150 m. Los perfiles extraídos quedan almacenados en
un archivo de base de datos, asignándose un identificador a cada uno de ellos (fig. 2) para posibles
análisis ulteriores. Para el establecimiento de la tipología se emplearán solo algunos datos concretos
de cada perfil:
-

Anchura del valle (A): es decir, la distancia reducida entre los dos puntos de cota
máxima del perfil.

-

Anchura de la cubeta (C): o distancia reducida entre aquellos dos puntos que se
encuentren a una cota 2 m por encima del eje del barranco.

-

Profundidad del valle (P): se considera la incremento de cota entre el eje del
barranco y la cota resultante de promediar las altitudes de los dos máximos.

Fig. 2. Ejemplo de la manera de tomar los datos para la confección de los perfiles transversales.

Probablemente el dato más difícil de determinar ha sido el ancho de cada perfil. Si se toma
una sección excesivamente amplia el análisis se puede extender a los valles inmediatos, falseándose
así los parámetros morfológicos. Si, por el contrario, es excesivamente corta, puede que no alcance
el límite del valle, lo que también los falsearía. Por ello, se ha mejorado la herramienta de extracción
de parámetros del perfil permitiendo que A, C y P también se puedan obtener a partir del primer
máximo que aparezca (en cada una de las vertientes, o en una de ellas). Esta solución puede
conllevar a su vez dificultades, ya que es posible que el perfil se defina empleando pequeños
máximos topográficos existentes en las vertientes del valle. Este problema se puede obviar tomando
los datos altimétricos que definen el perfil de forma suficientemente separada para que se desdibujen
las pequeñas inflexiones que puedan haber en la sección del valle. Es por ello que se ha optado por
tomar datos cada 25 m.
Otra de las dificultades para caracterizar morfométricamente las secciones transversales es
la determinación de la cubeta (C). Si se toma un incremento de cota respecto al eje del barranco
excesivamente bajo es posible que el fondo de los valles no quede representado, mientras que si,
por el contrario, se emplea un valor excesivamente alto puede que no aparezca la cota de la cubeta
supere los márgenes del valle. En el presente estudio se ha tomado un incremento de cota de 2 m
por encima del nivel del eje del barranco. Dicha elección se fundamenta en las propias
características geomorfológicas de la zona y, se ha demostrado suficientemente expresivo para
buena parte de los análisis realizados. A pesar de ello, dado que se define a partir de un incremento
de cota fijo y no a partir de la posición exacta de la línea de ruptura de pendiente en el fondo del
valle, el parámetro C ha de entenderse no tanto como la dimensión exacta del fondo del valle, sino
como un valor proporcional a dicha dimensión, de manera que puede ser comparado en todos los
perfiles. Por tanto, a pesar de sus limitaciones, dicho parámetro puede emplearse para definir la
tipología de los distintos perfiles.

Siguiendo el procedimiento descrito sobre los 52 ejes establecidos se han realizado 2.387
perfiles transversales. Cuando se han comenzado a analizar, se ha comprobado que en el proceso
de adquisición automática de los perfiles pueden surgir algunos problemas de manera que algunos
registros resultan erróneos y no caracterizan correctamente la forma del valle. Ello es especialmente
llamativo cuando la sección, por la disposición del eje, no corta las dos laderas que definen el valle.
En esos casos se dibuja un perfil profundamente asimétrico (fig. 3). Tales perfiles no han de tomarse
en consideración para realizar la tipología. Por ello, se han seleccionado aquellos perfiles en los que
una de sus vertientes presenta una elevación inferior a la mitad de la otra y éstos no se han
considerado para establecer la tipología.
Por tanto, una vez eliminados estos perfiles, el análisis para establecer la tipología se ha
realizado con 1.826 perfiles. En una parte de ellos (488) no se ha conseguido extraer el valor de la
cubeta debido que, al menos uno de los dos máximos topográficos que se toman para definir el
valle, se halla a menos de 2 m por encima del nivel del eje. Se trata, pues, de perfiles con una forma
extraordinariamente plana por lo que se categorizan como tales en la clasificación posterior. El resto,
1.388, son los que se han empleado para establecer el resto de las tipologías, basándose en su
forma.

perfil asimétrico
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Fig. 3. Por la disposición del perfil alguno de ellos no define la forma real de la sección.

2.4.

Definición de la tipología y extracción cartográfica

Una vez extraídos los parámetros A, P y C se han calculado dos índices morfométricos: el índice
A/P y el índice A/C. El primero establece la relación entre la anchura del valle y la profundidad del
mismo, mientras que el segundo relaciona la anchura del cubeta con la del valle. Combinando ambos
índices se ha podido establecer una tipología fundamentada en la forma del perfil del barranco en la
que se distinguirán 4 modelos, al que habrá que sumar una tipo específico para las zonas muy llanas
(fig. 4). Los cuatro primeros tipos se han definido tras establecer el valor de la mediana de la serie
de la relación A/P y A/C de todos los barrancos considerados, siguiendo los siguientes criterios:
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Fig. 4. Ejemplos de perfiles transversales de barrancos de cada una de las tipologías definidas .

-

Tipo I: Aquellos en los que los valores de la relación A/P son inferiores a la mediana de la
serie y los de A/C son mayores. Son, por tanto, aquellos valles bastante profundos respecto
a su anchura y claramente incidido, es decir, con poca cubeta.

-

Tipo II: Aquellos en los que tanto la relación A/P como la relación A/C presentan valores
inferiores a la mediana. Serán aquellos en los que con un perfil transversal bastante profundo
respecto a su anchura y con un fondo de valle amplio o relleno.

-

Tipo III: Aquellos en los que los valores de A/P son superiores a la mediana y lo de A/C
también. Son, por tanto, valles poco profundos respecto a su anchura pero con una clara
incisión, es decir, sin relleno en la cubeta.

-

Tipo IV: Aquellos en los que los valores de la relación A/P son superiores a la mediana y los
valores de la relación A/C son menores. Presentan, por tanto secciones transversales poco
profundas respecto a su anchura pero con una amplia cubeta.

-

Tipo V: correspondiente a perfil prácticamente llano, en el que el incremento de cota entre
alguno de sus márgenes y el eje no supera los dos metros. En sentido estricto, para estos
caos, resulta poco coherente hablar de barranco. Sencillamente son pequeñas vaguadas muy
poco marcadas sobre el terreno.

Además de la forma, se ha considerado que también la dimensión del valle es un parámetro
significativo para el análisis geomorfológico. Para la valoración de la dimensión se han empleado dos
parámetros:
-

El área o superficie aproximada de la sección del valle (Sv): se obtiene a partir de los
parámetros A, C y P mediante los que se define un trapecio isósceles, es decir un valle
hipotético con la anchura A, la cubeta C y la profundidad P en el que se considera que las
dos vertientes son iguales. La superficie de la sección (Sv) se obtiene, por tanto:
Sv = [(A+C)/2]? P

-

La propia profundidad del barranco (P) en sí mismo puede servir para calibrar el grado de
incisión del barranco y, por ello se emplea como parámetro de dimensión.
Como para el estudio de la forma, también aquí se ha utilizado la mediana y los cuantiles

para establecer los rangos de dimensión.
3. Resultados y discusión
El resultado más llamativo lo ofrece la observación de la disposición de los distintos tipos
morfológicos (figura 5).

Fig. 5. Mapa general en el que se muestra la tipología morfológica, sin tener en consideración la dimensión del
valle. Los números son los identificadores de cada una de las cuencas.

Del análisis de la figura 5 lo primero que llama la atención es que las distintas tipologías
presenta un patrón territorial muy bien marcado. Los extremos oriental y occidental del sur de la isla
tienen barrancos poco incididos o completamente llanos en su inmensa mayoría, predominando, en
general, aquellos con una amplia cubeta (tipo IV), si bien en algunos lugares –como la cuenca 36, la
42 en la parte occidental y en los tramos finales de la 60,62,63 y 64—también abundan los perfiles
del tipo III. En el sector central de la isla, por el contrario, el dominio de los barrancos fuertemente
encajados es claramente dominante, si bien en las cabeceras de algunos de ellos también se
encuentran perfiles poco incididos, abundando aquí más los del tipo IV que los del III.
Los barrancos encajados de fondo plano (tipo II) predominan fundamentalmente en la zona
cercana a la desembocadura y en algunas partes altas, mientras que en los tramos centrales
predominan los de tipo I. Ello resulta geomorfológicamente sugerente: ¿podrían los perfiles de tipo II
cercanos a la desembocadura señalar las áreas inundadas por el mar durante la trasgresión
flandriense? Observando las cotas máximas del eje del barranco en estos perfiles (entre 3 y 3,5 m)
no parece una idea desechable.
Si se combinan los parámetros dimensión con los tipos morfológicos (tabla 1) se advierte es
que hay una clara relación entre dimensión y forma: los de tipo I y II presentan una sección mucho
más amplia y, lógicamente, son más profundos, mientras que los tipos III y IV, tienen secciones
claramente inferiores, siendo, sin embargo, los del tipo V lo que presentan una menor dimensión.

Sv (m 2)
P (m)
Media
Des. estánd
Media
Des. estánd
Tipo I
7930
3986,7
43,4
18,1
Tipo II
6799,2
3395,4
31,4
13,5
Tipo III
2458,5
1080,5
12,3
4,5
Tipo IV
1717,6
1065,1
7,3
4,3
Tipo V
431,7
580,7
3
3,7
Tabla 1. Relación entre dimensiones y profundidad del valle y el tipo morfológico.

También resulta interesante observar que la amplitud del valle no parece seguir un patrón
claro. De hecho, se aprecian diferencias de dimensión significativos, incluso entre perfiles del mismo
tipo morfológico (figura 6). Alguno de ellos puede considerarse como auténticos cañones: por
ejemplo en la cuenca 45 se advierte un gran cañón al que le llegan afluentes de dimensión claramente
inferior pero de forma parecida, al menos en la zona de conexión. ¿Es la incisión fluvial aquí
especialmente efectiva? Quizá un refinamiento en la caracterización de los tipos morfológicos podría
permitir ofrecer respuestas con mayor seguridad.
Si se fija la atención sobre un cauce específico, (cuencas 47 ó los de la 50), se distingue
que las dimensiones –tanto en los de tipo I como en los del II—no aumenta río abajo sino que tanto
se amplían como disminuyen. Eso mismo también sucede en las zonas con perfiles menos encajados
(fig. 7) donde las secciones, muy claras en cabecera, pueden prácticamente desdibujarse (tipo V).
En realidad, la morfología que evidencian estos datos apunta a la enorme significación que en esta
plataforma carbonática tienen y han tenido los procesos cársticos. Las redes de drenaje, en realidad,
parecen sucesiones de depresiones que se han alargado siguiendo líneas preferentes lo que, a su vez,
resalta el papel que los procesos tectónicos han tenido en la evolución morfogenética del sector.

Fig. 6. Dimensiones de los perfiles del tipo I y II en la parte central de la zona de estudio. Se aprecia que las
dimensiones no siempre son crecientes conforme aumenta la cuenca.

Las formas en cabecera también resultan sumamente expresivas: en la mayoría de los casos
se trata de barrancos con una amplia cubeta (sobre todo del tipo IV) lo que evidencia una fuerte
acumulación. Dicha acumulación en cabecera, sin embargo, no parece lógico que tenga un origen
fluvial. De hecho, el campo confirma que la deposición aluvial en el conjunto del sector es mínima.
Tales resultados orientan de nuevo a resaltar la significación de los procesos de disolución.
El papel de la acción fluvial, sin embargo, tampoco parece que pueda redesecharse
totalmente. La forma incidida de los barrancos –tipos I y III—no solo en los cañones más encajados
sino también allí donde se produce la interconexión entre la parte alta de la plataforma y la zonas
bajas (fondos de cañones o el mar) sugieren incisión fluvial. En muchos lugares (véase cuencas 54,
55, 56, 58, 59, etc.) se advierte en cabecera el dominio de los perfiles con fondo cubierto de
sedimentos (tipo IV o incluso V), pero conforme se avanza hacia las zonas bajas aparecen primero
perfiles poco encajados pero ya en forma de uve (tipo III) y, posteriormente, aquellos más
encajados (tipo I). Cerca de la desembocadura, quizá relacionado con el efecto de la última gran
transgresión marina, se advierte de nuevo un fondo relleno de sedimentos (tipo II).

Fig. 7. En esta figura se han introducido las distintas tipologías ordenadas según su dimensión. Se ha dispuesto
la información sobre el modelo de pendientes para facilitar su interpretación respecto a las características del
terreno.

4. Conclusiones
Los resultados presentados evidencian la utilidad de la metodología propuesta ya que
ofrecen un manera de contrastar características morfométricas de forma objetiva. El análisis
sistemático de los perfiles transversales extraídos automáticamente de un MDE permite establecer
una tipología mediante la que se puede extraer deducciones sobre la morfogénesis de un sector tan
complejo como el del Migjorn de Menorca. Asimismo, la creación de herramientas como las
propuestas, permiten al geomorfólogo realizar, con gran sencillez, rapidez y seguridad, múltiples
análisis de las formas, estableciendo tipologías morfológicas como la aquí se ha realizado. Este tipo
de instrumentos de análisis son, por tanto, de gran interés para la interpretación geomorfológica.
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1.-Introducción.
La cartografía constituye una herramienta fundamental en la resolución de
problemas que presentan una base territorial. La aparición de los mapas digitales
elaborados a partir de imágenes de satélite ha reforzado sus funciones tradicionales tales
como la localización espacial, extensión superficial y seguimiento de los hechos
cartografiados, y permite la realización de análisis comparados con otras fuentes de
información a partir de la que generar resultados nuevos e interesantes. La utilización de
sistemas de información geográfica es una condición indispensable de cara a la
optimización de los resultados cartográficos y estadísticos derivados, en el planteamiento
de análisis con carácter retrospectivo, y en la predicción del comportamiento de las
situaciones y procesos identificados.
Esta comunicación presenta los resultados derivados de la generación del Mapa de
Reconocimiento Territorial de la Cuenca del Guadiamar (E 1:50.000), realizado en el
marco del Programa de Investigación sobre “Implementación Territorial y Socioeconómica
del Corredor Verde” financiado con cargo a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía. (Prados Velasco M.J. y otros, 2001). Más concretamente los trabajos se
integran en una propuesta sobre los “Elementos y Sistemas Territoriales, Idoneidad
Ambiental y Sistema de Información Territorial”, cuyo objetivo es el de analizar el
comportamiento de los usos de suelo dominantes en la Cuenca en fechas inmediatamente
posteriores al vertido de lodos tóxicos, entendiendo tanto las áreas de vegetación natural y
seminatural, como los usos agropecuarios y los urbanos. La información extraída del Mapa
es por tanto una referencia idónea para el reconocimiento territorial de la Cuenca a partir
del que lograr una interpretación correcta de los usos del suelo y proceder a su integración
en el proyecto de corredor ecológico.
La metodología seguida para la ejecución material de los trabajos se inicia con la
interpretación visual de una imagen de satélite georreferenciada, la adaptación de la

leyenda a las características del área de estudio, y el reconocimiento de campo. La
comparación con otras fuentes cartográficas ha permitido orientar la propuesta inicial de la
descripción de los hechos cartografiados a un análisis intencionado de la evolución sufrida
por los usos del suelo en la Cuenca. En concreto, el objetivo central es el de desarrollar una
metodología para el análisis de los usos y modos de aprovechamiento agrario de cara a la
descripción y explicación de los cambios sufridos entre 1995 y 1975, estudiando sus
relaciones con los factores que las han propiciado al tiempo que se identifican sus
consecuencias sobre la explotación de recursos naturales.
2.-Planteamientos metodológicos iniciales. Generación y comparación de cartografía
temática digital.
La revisión y levantamiento de los usos agropecuarios para la realización del Mapa
de Reconocimiento Territorial de la Cuenca del Guadiamar E 1:50.000, constituye el punto
de partida de este trabajo. La información de base para la generación del mismo procede de
las coberturas del Proyecto CORINE-Land Cover correspondientes a 1995, que fue preciso
adaptar a una nueva leyenda a partir del reconocimiento de campo, la reasignación de
coberturas y la agregación de las unidades cartográficas iniciales en las categorías incluidas
en la leyenda del nuevo Mapa (Prados Velasco M.J., Doctor Cabrera A. y López Reyes V.,
2002). A la vista de los resultados obtenidos y de acuerdo con el objetivo central del
trabajo, se pensó en la conveniencia de completar la evaluación de los usos de suelo
dominantes en la Cuenca del Guadiamar con el análisis de documentos cartográficos
anteriores. El Mapa de Cultivos y Aprovechamientos del Ministerio de Agricultura es el
referente elegido para seguir la evolución de los usos agrícolas y plantaciones forestales en
los últimos veinte años; tanto por el carácter exhaustivo de la información recogida como
por su disponibilidad en soporte digital (Tragsatec, 2001). La explotación de esta
información precisó de una serie de fases, dificultadas sobre todo por la diversidad de
categorías temáticas presentes en este segundo Mapa (más de cincuenta) frente a su
reducido número en el Mapa de Reconocimiento Territorial (siete en total). De ello se
obtuvo como resultado un documento cartográfico nuevo con una generalización excesiva
respecto de la información cartografiada en 1975, pero que sin embargo es muy útil para
facilitar la comparación con el Mapa de Reconocimiento Territorial de la Cuenca en 1995.
La información obtenida a partir del análisis de diferentes fuentes cartográficas ha
centrado el desarrollo metodológico de los trabajos realizados. Tras la comparación del
Mapa de Reconocimiento Territorial de la Cuenca del Guadiamar con el Mapa de Cultivos
y Aprovechamientos de 1975, fue posible proceder al reconocimiento exhaustivo de los
usos de suelo presentes en relación tanto a su extensión superficial como a la localización
geográfica. Los pasos siguientes centran los objetivos hacia un análisis más intencionado de

la información obtenida, dirigido a la búsqueda de comportamientos generales en el estado
de los usos del suelo y a la identificación de las nuevas situaciones que hayan podido
surgir, con el objetivo final de prever el comportamiento de los usos del suelo en un futuro
cercano. Los pasos metodológicos han sido los siguientes:
1º. Generación de un Mapa de Permanencias y Cambios en los Usos del Suelo (1975-1995)
E 1:50.000, en el cual se sintetizan las dos situaciones posibles en la evolución de los usos
del suelo, con objeto de identificar el comportamiento dominante. Dentro de un panorama
genérico de mantenimiento en los usos de suelo, es posible advertir cambios que apuntan
tendencias hacia la intensificación productiva en áreas de especial vulnerabilidad.
2º. Formulación de un Índice de Intensificación Agrícola basado en la dirección y la
gradación de los cambios producidos entre los usos de suelo presentes en la Cuenca. Para
ello ha sido preciso proceder a precisar la carga semántica del concepto de intensidad
agrícola basándonos en criterios agronómicos, productivos y ambientales. Este Índice
valora la magnitud de los cambios entre los distintos usos y las posibles alteraciones que se
derivan sobre la utilización de los recursos naturales.
3º. Relación de variables de orden físico y topológicas relacionadas con los cambios
ocurridos en los usos del suelo, y selección de aquellas que cuentan con representación
cartográfica a una escala adecuada a los objetivos de esta investigación (1:50.000 o
similar). El análisis comparado a partir de la superposición de los diferentes mapas
temáticos en un sistema de información geográfica ha obligado a reducir el número de
variables previsiblemente asociadas con el acaecimiento de cambios. Como contrapartida
ha sido posible obtener información precisa sobre las relaciones entre variables, el lugar,
momento y extensión de los cambios habidos en los usos del suelo.
4º. Identificación de las variables independientes asociadas a cada uno de los cambios
ocurridos entre las diferentes categorías de usos del suelo. Análisis de dispersión y
regresión entre variables de cara al establecimiento de correlaciones entre cada uno de los
cambios oc urridos en los usos del suelo. El resultado final consiste en el establecimiento de
una gradación en el orden de importancia de aquellas variables independientes más
directamente relacionadas con los cambios de mayor trascendencia de acuerdo al concepto
de Intensidad Agrícola.
3.-Mapa de Permanencias y Cambios. Análisis de la evolución de los usos agrarios en la
Cuenca.
Las fases siguientes a la realización del Mapa de Reconocimiento Territorial han
estado dirigidas por tanto, a la explotación, análisis y diagnóstico de las categorías de usos
y modos de aprovechamiento agrícola, al ser éstas las más importantes. La comparación de
éste con el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos Agrícolas del Ministerio de Agricultura

da lugar a la generación del Mapa de Permanencias y Cambios en los usos del suelo de la
Cuenca del Guadiamar, y muestra la localización precisa de los cambios registrados en las
unidades cartográficas ocupadas por explotaciones agrícolas y plantaciones forestales a lo
largo de los últimos veinte años.

PRINCIPALES USOS DEL SUELO EN LA CUENCA DEL GUADIAMAR
EVOLUCION REGISTRADA ENTRE 1975 Y1995
Usos Agropecuarios
Usos Agrícolas
Secano
Regadío
No Cultivado
Usos Forestales
Usos no Agrarios
TOTAL CUENCA

183.106 has.
129.724 has.
89.166 has.
32.388 has.
8.170 has.
53.382 has.
100.280 has.
283.386 has.

171.480 has.
128.585 has.
77.876 has.
49.741 has.
968 has.
42.895 has.
111.906 has.
283.386 has.

Fuente: Mapa de Reconocimiento Territorial. Elaboración Propia.

El Mapa de Permanencias y Cambios es resultado por tanto, del análisis comparado
entre los usos de suelo agropecuarios en 1995 respecto de su situación en 1975. El
procedimiento metodológico seguido para la generación del Mapa ha seguido las fases
siguientes:
-Construcción de una malla cuadrangular de 100*100 metros (celdillas de una hectárea de
superficie), atendiendo a la dimensión superficial convencionalmente empleada en el
análisis de los usos agrícolas. Dicha malla ha sido superpuesta sobre ambos documentos
cartográficos.
-Asignación del uso dominante en cada una de las celdillas en las que se subdividen los
mapas tras la aplicación de la malla. Como criterio de asignación se dispuso fijar aquellos
usos con una extensión superficial superior al 50% (esto es, asignación directa cuando
supera la media hectárea), y en el resto de situaciones señalar el uso que ocupe mayor

superficie siempre y cuando ésta sea superior al 25% (asignación dirigida por encima de
2.500 m2).
-Comparación de los resultados de ambas mallas de cara a la identificación de los dos
posibles escenarios, éstos son, cambios o permanencias en los usos a lo largo del periodo
temporal para el que se ha llevado a cabo el análisis. La codificación de los usos en una
nueva malla da lugar a la generación del Mapa de Permanencias y Cambios como reflejo
cartográfico de la evolución experimentada en los usos del suelo de la Cuenca del
Guadiamar.
ux(1975) * ux(1995) = 1 (Permanencia)
ux(1975) * uy(1995) = # 1 (Cambio )

-Generación de mapas sectoriales en los que se reflejen los escenarios de ca mbios de usos
para todas las categorías recogidas en la leyenda del mapa. Obtención de estadísticas
derivadas.
La conclusión principal que arroja el Mapa es la del mantenimiento de los usos del
suelo, resultado de la continuidad en los aprovechamientos agr ícolas y del monte en la
Cuenca del Guadiamar a lo largo de estos veinte años. Estos continúan ocupando la mitad
de la extensión de la Cuenca, cuya dedicación mayoritaria sigue correspondiendo a los
cultivos de secano. Sin embargo es posible entrever una tendencia hacia la intensificación
materializada en dos hechos: la significativa disminución del espacio no cultivado y el
crecimiento de los cultivos de regadío. La categoría de no cultivado ha pasado de presentar
poco más de 8.000 has. en 1975, a no alcanzar el millar veinte años después. Por su parte,
el aprovechamiento en regadío ha visto crecer su superficie en más de dos tercios al pasar
de 32.374 has. a 49.769 has de superficie regada en 1995.
La afirmación inicial no resta importancia por tanto, a la dimensión y rumbo de los cambios
producidos en los usos del suelo. Estos han sido esquematizados en el siguiente gráfico.

JERARQUIZACION DE LOS USOS DEL SUELO EN BASE A LA DIMENSION DEL CAMBIO
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La información facilitada por el Mapa de Permanencias y Cambios no debe ser
valorada únicamente como una fuente directa de información sobre los cambios producidos
en la extensión superficial de los usos del suelo y en la dirección seguida por dichos
cambios a lo largo de las dos últimas décadas. En realidad, esta información procede de la
explotación estadística de los mapas digitales por lo que es en parte semejante a la
facilitada por fuentes estadísticas como inventarios y memorias de cultivos, o también de la
que puede ser extraída mediante encuestas directas a los agricultores. La principal
propiedad de este Mapa en cuanto documento cartográfico digital es la de su capacidad
para vincular la ocurrencia de cambios en la superficie de los principales usos del suelo,
con la localización espacial y dimensión territorial de los escenarios resultantes de dichos
cambios. De este modo, situaciones que podrían parecer irrelevantes a partir de su reflejo
estadístico recobran interés en función de nuevos elementos de análisis.
4.-Indice de Intensificación Agrícola. Evaluación de cambios en los usos del suelo en
función de su grado y de la distancia recorrida.
El principal exponente del proceso de intensificación agrícola detectado en la
Cuenca del río Guadiamar corresponde por tanto al crecimiento de la superficie de regada,
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y más concretamente, a la extensión de cultivos de ciclo anual. En menor medida han de
señalarse también procesos de intensificación, consistentes en la extensión del regadío
ligada a la introducción de plantaciones de cítricos. El desarrollo de modos de
aprovechamiento intensivo del espacio agrícola es una señal de alarma dadas las especiales
condiciones de sobreexplotación y fragilidad del ecosistema de marismas, además de su
inmediatez respecto a los espacios protegidos de Doñana. La plasmación de todo lo
anteriormente expuesto en tendencias de cambio en los usos del suelo ha de partir de la
redefinición del concepto de intensidad agrícola y la adopción de criterios de gradación en
los procesos de intensificación.
El concepto de intensidad agrícola suele ir referido a los rendimientos productivos
por hectárea y a los insumos necesarios para lograr dichos rendimientos, de manera que un
cultivo es intensivo siempre que la inversión de capital en medios de producción eficientes
quede compensada con la obtención de una productividad elevada. La intensidad agrícola
lo es también en relación a la diversidad de recursos naturales empleados en el proceso de
producción agrícola y al modo de aprovechamiento al que se ven sometidos, de manera que
la mayor explotación de recursos naturales en aras de la productividad lleva implícito s unos
mayores riesgos ambientales por el grado de explotación de los recursos y los problemas de
contaminación asociados. La intensidad productiva es a su vez intensidad ambiental.
Nuestra propuesta parte de la redefinición del concepto de intensidad agr ícola a
partir de la adopción de nuevos criterios basados en las relaciones de la agricultura con el
medio que le sirve de soporte. Los procesos de intensificación productiva suelen ir ligados
a cambios en los usos del suelo, de modo que la sustitución de un uso por otro puede
contribuir a la identificación de dichos procesos. Para ejemplificar esta afirmación puede
tenerse en cuenta las consecuencias divergentes que pueden derivarse del cambio de usos
en una explotación ocupada por especies forestales, en la que no será lo mismo que sea
destinada a otra forma de aprovechamiento agrario a que sobre ella se asienten usos
urbanos. Resulta evidente que los usos urbanos y agrícolas suponen en sí mismos una
mayor intensidad en la explotación de los recursos que los usos forestales, por lo que un
cambio de estos últimos hacia aquellos es siempre una clara manifestación de la
intensificación de las explotaciones y/o de las unidades cartografiadas. Dentro de los usos
agrícolas hay que tener en cuenta además, que la introducción de nuevos cultivos dentro de
un mismo uso puede dar lugar a la adopción de métodos de producción más intensivos -- en
el plano productivo y ambiental --, como por ejemplo la transformación en regadío o la
desprotección de la cubierta edáfica.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

USOS NO AGRÍCOLAS
NO CULTIVADOS
PLANTACIONES FORESTALES
CULTIVO DE SECANO PERMANENTE
CULTIVO DE SECANO DE CICLO ANUAL
REGADÍO PERMANENTE
REGADÍO DE CICLO ANUAL

El gráfico superior recoge la escala de gradación en los usos presentes en el Mapa
de Reconocimiento Territorial de cara a la identificación de procesos de intensificación
agrícola. Dado que el objetivo es señalar los procesos de intensificació n agrícola, el criterio
adoptado parte de la categoría de usos no agrarios y culmina con los usos agrícolas
dedicados a cultivos de ciclo anual en regadío. Por su parte las plantaciones forestales
anteceden a la categoría de no cultivado, no tanto porque lleven implícita una mayor
explotación de recursos naturales, sino debido a la indefinición de las unidades
cartografiadas como espacio no cultivado. Las categorías propiamente agrícolas han sido
graduadas de secano a regadío, y dentro de ellas se adopta el criterio de considerar las
plantaciones con un menor grado de intensidad que los cultivos de ciclo anual; la razón
principal obedece a que en la segunda categoría la alternancia de cosechas en cada campaña
agrícola y las prácticas agronómicas dirigidas a aumentar los rendimientos no responden a
criterios ambientales, de lo que pueden derivarse consecuencias graves desde un punto de
vista ambiental.
La gradación y dirección en la que tengan lugar los cambios indicará la ocurrencia o
no ocurrencia de proceso s de intensificación; en realidad la gradación lleva implícita la
dirección en los cambios de usos, esto es, intensificación si los cambios se producen de
izquierda a derecha del gráfico y extensificación si el cambio de usos muestra un
desplazamiento hacia las categorías situadas a la derecha. Un aspecto más en el análisis de
los cambios de usos consiste en el número de grados o segmentos que recorre cada unidad
afectada por cambios, esto es, la distancia recorrida desde el uso original al uso de destino.
La formulación del Índice de Intensificación Agrícola permite identificar de forma
numérica los cambios de grado entre los diferentes usos. Este resulta del cociente entre el
uso de destino y el uso original o de partida, y sus valores oscilan entre 0 y 7.
u destino
u partida

El Índice de Intensificación establece la relación entre la situación de origen y partida en
todas y cada una de las unidades cartográficas delimitadas en el Mapa de Permanencias y
Cambios. La sencilla formulación del Índice facilita su aplicación al análisis del grado y
dirección en los cambios producidos en todas las categorías de usos del suelo; y permite
realizar una primera valoración de la distancia recorrida desde el estado de cada unidad
cartográfica en 1975 a la presentada veinte años después. Si reemplazamos el valor
asignado a cada categoría de uso en la escala de gradación por su superficie y lo
multiplicamos por cien, se obtiene una estimación de la representatividad de los cambios.
Como resultado obtendríamos la superficie que ha cambiado de uso en cada categoría, la
dirección del cambio y su extensión superficial. La conclusión que se obtiene confirma el
protagonismo de los cambios dirigidos hacia el aumento de las superficies cultivadas y
dentro de ellos la extensión de los cultivos en regadío, especialmente los de ciclo anual.
5.-Identificación de variables de orden físico y topológicas relacionadas con procesos
de intensificación agrícola.
El último paso en el análisis de la información cartográfica ha consistido en la
identificación de variables de orden físico y topológicas asociadas a procesos de
intensificación agrícola, y más concretamente, a aquellos simbolizados en la transformación
hacia superficies dedicadas a cultivos agrícolas de ciclo anual en regadío. Estos elementos o
variables tienen que cumplir una serie de propiedades básicas en relación con el carácter de
la información que abordan, éstas estarían en función del interés para con los objetivos del
estudio, de que dispusiesen de reflejo cartográfico y de que tuviesen un tratamiento
continuo en relación con el carácter de la información. Con arreglo a los objetivos del
trabajo, todas las variables seleccionadas tienen que cumplir la propiedad de estar
disponibles en cartografía digital a escala 1:50.000 o superior y tener un tratamiento
continuo. Ello ha condicionado la selección hacia aquellas que tienen un carácter
cuantitativo y han sido objeto de representación cartográfica. Cuestiones estrechamente
ligadas al desarrollo de la actividad agraria tales como tamaño de las explotaciones y
estructura de propiedad, prácticas agronómicas, empleo de fertilizantes y pesticidas,
sistemas de riego y consumos hídricos, destino de la producción etc., que ayudan a explicar
el proceso de toma de decisiones que conduce a la intensificación productiva, han quedado
fuera de las variables de análisis.

VARIABLES ASOCIADAS A PROCESOS DE INTENSIFICACIÓN AGRÍCOLA
TIPO

GRADACIÓN

Suelos
Pendientes
Cauces de aguas superficiales
Aguas Subterráneas
Aplicación de Fertilizantes
Modelos Intensivos Previos
Río Guadiamar

OBJETIVO

(tipos)
3% al 20%
0 a 50 m.

Aptitud y Erosión
Erosión difusa
Captaciones directas
y contaminación
(por determinar
Disponibilidad hídrica
distancia y profundidad) y contaminación
0 a 50 m.
Contaminación difusa
0 a 5.000 m.
Contagio
0 a 2.000 m.
Impacto Ambiental

Asimismo y en relación con la información que sí cumple las propiedades
requeridas, es preciso señalar por último algunas limitaciones relativas a la adecuación del
contenido con los objetivos del análisis, como por ejemplo la desagregación por tipos de
cultivo o la adscripción de la información a unidades cartográficas y no referida a
explotaciones agrícolas. Del abanico de opciones planteadas inicialmente se propone un
análisis dirigido al establecimiento de relaciones entre, por un lado, determinadas
condiciones físicas del medio y el acaecimiento de cambios, y de otro, el propio
comportamiento de las categorías de usos del suelos con aquellos cambios de usos que
simbolizan una mayor intensificación. El objetivo es doble: el análisis de las relaciones
causa-efecto entre disponibilidad del recurso y explotación (o sobreexplotación) del mismo,
y la identificación de las situaciones de riesgo ambiental que presenten una asociación más
directa con los modos intensivos de aprovechamiento agrícola.
La metodología seguida para el análisis de las variables asociadas con los cambios en
los usos del suelo ha partido igualmente de los de la información contenida en los
documentos cartográficos iniciales. Tomando como referente la variable “uso del suelo”, se
ha procedido a la superposición de ambas cartografías de manera que el mapa resultante
contenga el valor que adopta la variable “uso” en uno y otro mapa. La cartografía generada
permite conocer el comportamiento de los usos del suelo en toda la Cuenca, al inicio y
término del ámbito temporal que abarca la investigación, y correlacionado con las otras
fuentes de información digital mediante la realización de consultas al documento
cartográfico original.
En el caso del análisis de pendientes, los pasos seguidos han sido los siguientes:
-extracción de los sectores con pendientes comprendidas entre el 3% y el 20% con vistas a
la generación de un primer mapa de usos en función del grado de inc linación de los suelos.
upen
upen
upen
upen

(reclass1) = u0-3
(reclass2) = u3-10
(reclass3) = u10-20
(reclass4) = u20-30

-conversión de las coberturas de usos del suelo de 1995 a un grid de 100 metros de
resolución. Selección de los valores correspondientes a las categorías de usos agrícolas del
suelo (cultivos de ciclo anual en secano; cultivos permanentes de secano, cultivos de ciclo
anual en regadío y cultivos permanentes de regadío).
ucul
ucul
ucul
ucul

(reclass1)
(reclass2)
(reclass3)
(reclass4)

=
=
=
=

uscl
uspm
urcl
urpm

-generación de mapas y tablas de superficie correspondientes a la distribución de cada
categoría de cultivos en el tramo que va del 3% al 30% de pendiente.
uscl * u0-3 ; uscl *
uspm * u0-3 ; uspm *
urcl * u0-3 ; urcl *
urpm * u0-3 ; urpm *

u3-1 0 ; uscl * u10-20
u3-10 ; uspm * u10-20
u3-10 ; urcl * u10-20
u3-10 ; urpm * u10-20

, uscl * u20-30
, uspm * u20-30
, urcl * u20-30
, urpm * u20-30

Culminada esta fase y con el objetivo de identificar patrones espaciales en el
comportamiento de los usos agrícolas intensivos se procedió a la extracción de los sectores
con pendientes comprendidas entre los siguientes intervalos: 0-3%, 3-10%, 10-20% y 2030%, en función de su papel agronómico.
La cartografía de proximidad de las áreas agrícolas a la red hidrográfica se hizo
atendiendo a las distancias planteadas en cada caso. Estas fueron de entre 0 y 50 metros
para el análisis de los usos agrícola s en relación con la presencia de cursos de aguas; el
mismo análisis fue empleado en la variable relativa a la fertilización; y en último lugar, se
analizaron los usos agrícolas presentes a uno y dos kilómetros tomando como eje el río
Guadiamar. La metodología seguida fue igual a la empleada para la correlación entre usos

del suelo y la variable de pendientes del terreno. La cartografía de intensificación según
distancia a modelos intensivos previos se realizó a partir de la información generada por
este mismo proyecto. La comparación de las cartografías de 1975 y 1995 dio como
resultado un mapa final de intensificación agrícola que recoge todos los cambios ocurridos
en todas las categorías de usos del suelo a lo largo de los últimos veinte años hacia la s dos
de cultivos en regadío. A partir de esta cartografía de intensificación en los usos del suelo
se siguieron los siguientes pasos metodológicos:
-conversión a un grid de 100 metros de resolución de la cobertura generada de
intensificación en los usos del suelo
-creación de distintos niveles de buffer a modo de anillos únicos para cada distancia y en
todos los polígonos de intensificación presentes en la cobertura digital de información. Las
secciones recogida van de 0 a 5 kilómetros en intervalos de 500 metros (10 en total).
-conversión de estos anillos a grid de 100 metros de resolución.
-generación de mapas y tablas de superficie correspondientes a la distribución de las
unidades cartográficas y/o subdivisiones en cada una de las distancias selecciona das.
uint100 = uint * ub100
uint500 = uint * ub500
uint1000 = uint * ub1000

6.-Conclusiones acerca de la identificación de procesos de intensificación agrícola en
la Cuenca del Guadiamar.
La valoración general que cabe hacer del análisis de las relaciones existentes entre
los cambios de usos dirigidos hacia una mayor intensificación agrícola y las variables
seleccionadas es la de que en todos los casos manifiestan una alta correlación. Las razones
que explican este comportamiento son debidas en primer lugar, a la importancia de los
cambios de usos ocurridos en la Cuenca; al protagonismo del espacio agrario; y en tercer
lugar, a la idoneidad de las variables de estudio seleccionadas. Dentro de esta valoración
general pero en otro orden de cosas, cabe resaltar cómo los resultados obtenidos enfatizan
el riesgo potencial de los procesos de intensificación en relación con la utilización de
recursos (suelos, agua) e invitan a reflexionar sobre la necesidad de adoptar medidas para el
control de los procesos de intensificación y sus efectos sobre el entorno (Prados Velasco
M.J., 2001).
La localización y disposición de los nuevos regadíos (unas 17.000 has. de
superficie) muestran tres hechos sobresalientes: en primer lugar, la compacidad del área de

regadíos meridional, que gana peso relativo hasta convertirse en un área morfológicamente
homogénea; a ello contribuye el segundo de los hechos reseñables, esto es, la extensión del
regadío en dirección Sureste hasta colmatar los límites del área de estudio; y por último el
crecimiento de las áreas de regadío siguiendo el curso del río Guadiamar. Ante este
panorama es evidente que los procesos de intensificación parecen mostrar un
comportamiento espacialmente asociado, tanto sobre la red hidrográfica como por
relaciones de vecindad con modelos intensivos previos. De trasladarse hacia el sector
central del área de estudio e incluso en dirección Norte, supondría además la
transformación gradual de suelos agrícolas de secano a cultivos en regadío y una
afirmación del comportamiento intensificador. Dado que se trata de áreas netamente
agrícolas, la disponibilidad y accesibilidad a determinados recursos son factores clave en la
extensión de los cambios de usos, lo que tendría consecuencias claras sobre los usos hasta
ahora dominantes y los paisajes agrarios asociados. Las consecuencias negativas del
aprovechamiento del monte y de las actividades agrarias para con la explotación de los
recursos naturales, y lo que es más importante, las tendencias seguidas a lo largo de las dos
últimas décadas suponen una llamada de atención sobre las relaciones con el espacio
protegido del Corredor Verde. La metodología desarrollada muestra por tanto un alto grado
de utilidad de cara a la consecución de los objetivos inicialmente propuestos.
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1.- Introducción
En estos últimos años, la Cartografía esta sufriendo una gran evolución, pues el
producto obtenido hasta ahora, cartografía clásica o analógica (soporte papel) esta siendo
sustituido por cartografía digital o numérica, de características totalmente diferentes. La
explotación práctica de la cartografía digital pasa necesariamente por la formación de
modelos matemáticos que contemplen una superficie continua, definida de forma funcional,
y que se aproxime de la mejor forma posible a la superficie real del terreno que se pretenda
representar. A estos modelos matemáticos se les denomina de forma genérica como
“Modelos Digitales del Terreno” o “MDT”. Un modelo digital constituye una
representación numérica de la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua.
Un modelo digital del terreno (MDT), es por tanto, una representación numérica de las
características topográficas del terreno, a partir de las coordenadas tridimensionales de los
puntos que le definen.
Para la generación de un modelo digital del terreno es importante tener en cuenta la
adquisición de datos (Topografía, Fotogrametría, o Cartografía existente), que al fin y al
cabo será una nube de puntos con coordenadas tridimensionales (x, y, z), que representen
de manera fiel la superficie topográfica a representar. Esta nube de puntos, con distribución
totalmente irregular, serán los datos de partida, cuyo procesamiento mediante algoritmos de
cálculo, se utilicen para la formación del modelo digital del terreno. De esta forma, la
superficie topográfica real se puede aproximar a una superficie matemática discreta
formada por superficies elementales planas triangulares, y que se definen a partir de los
puntos de coordenadas tridimensionales.
Los algoritmos que se utilizan para la formación de la malla de triángulos irregular,
se basan fundamentalmente en la triangulación de Delaunay, o bien, en su estructura dual,
el diagrama de Voronoi; pues se trata de estructuras computacionales, que permiten la
construcción de una triangulación óptima para la representación del terreno. Estos

algoritmos, cumplen los condicionantes computacionales y geométricos, donde los
triángulos formados son lo mas regulares posibles, la longitud de los lados de los triángulos
es mínima, y la triangulación formada es única, dando lugar a la red irregular de triángulos
que aparentemente ofrece una imagen mas fiel del terreno real, y que permite una
interpolación coherente entre los valores de altitud de cada uno de los puntos o vértices.
La geometría computacional se define como el estudio de algoritmos y estructuras
de datos eficientes para la resolución de problemas geométricos, y que se ocupa del
desarrollo de aplicaciones mediante algoritmos óptimos y librerías geométricas. La
geometría computacional trata de obtener el algoritmo más óptimo y de menor complejidad
posible.
2.- Triangulación de Delaunay
Una triangulación es una subdivisión de un área en triángulos. Una triangulación de
una nube de puntos del plano es una familia maximal de triángulos de interiores disjuntos
cuyos vértices son puntos de la nube y en cuyo interior no hay ningún punto de la nube.
Puede obtenerse una triangulación añadiendo, mientras sea posible, segmentos rectilíneos
que unan puntos de la nube que no atraviesen a los segmentos considerados anteriormente.
En la figura 1 se pueden observar dos triangulaciones de una misma nube de puntos:

Figura 1. Triangulaciones de una misma nube de puntos.
Surgen ahora nuevas cuestiones: ¿cómo triangular ese conjunto de puntos? Existen
muchas formas de triangular conjuntos de puntos, pero, ¿cuál es la triangulación que más se
aproxima a un terreno? Al no tener información sobre otros puntos, en principio, cualquier
triangulación podría ser igual de válida, aunque a simple vista unas parecen más naturales
que otras. Parece más lógica la triangulación que forme los "triángulos más regulares”, que
aparentemente nos dará una imagen más fiel del terreno real. De esta forma llegaremos a la
Triangulación de Delaunay.
Por tanto, y a nivel general, sobre las triangulaciones de una misma nube de puntos
cabe hacerse varias preguntas. Entre ellas las siguientes:
- ¿Cuántas triangulaciones diferentes de la misma nube existen?
- ¿Cuál de ellas es la mejor en algún aspecto determinado?

Se podría pensar que, como el número de puntos de la nube es finito, el número de
posibles triángulos con vértices en ellos es finito y, en consecuencia, el número de
triangulaciones es finito. Así es, un modo de averiguar cuál de ellas es la mejor según una
condición dada consiste en calcular dicha condición para todas ellas y comparar. Un
inconveniente de éste método en la práctica es precisamente la respuesta a la primera
pregunta. En general, para una nube de n puntos existe una cantidad de triangulaciones que
depende exponencialmente de n. Esto significa que, cuando n sea medianamente grande, el
número de triangulaciones es lo suficientemente elevado como para que ningún ordenador,
por sofisticado que sea, pueda calcularlas todas.
Encontrar una triangulación de una nube de puntos viene determinado por un
problema de interpolación: Dada una nube de puntos (en el plano, que denominamos S) de
los que se conoce su altitud o cota, querríamos deducir cual es la altura de un nuevo punto
sin necesidad de efectuar nuevas mediciones. El problema se resuelve encontrando una
triangulación que tenga a los puntos de S como vértices, ya que una vez conseguida dicha
triangulación, a un punto le podemos suponer con mucha aproximación la altura
proporcional de los vértices del triángulo en el que se encuentra, esta es la técnica llamada
de interpolación lineal. En realidad, se puede observar que para que esta técnica sea
efectiva, los triángulos han de ser lo más equiláteros posible.
Así, en realidad lo que se pretende es que entre todas las triangulaciones definidas
sobre una nube de puntos, se trata de encontrar aquella tal que el menor ángulo definido sea
máximo. Entre otros muchos usos, las triangulaciones se emplean para interpolar una
función en una nube de puntos del espacio.
La superficie terrestre se puede modelar con una superficie poliédrica de tipo
terreno. Un terreno es una superficie de dos dimensiones en un espacio tridimensional, con
la particularidad de que cada línea vertical la intersecta en un punto, si esta intersecta con
todos. Es decir, es una función f que asigna una altura f(p) a cada punto p del dominio del
terreno. Un terreno se puede visualizar con una perspectiva de dibujo como la de la figura
2.

Figura 2. Vista perspectiva de un terreno.

Con esto, se consigue un terreno en forma poliédrica, definido por una función
continua. Este terreno poliédrico se puede utilizar como una aproximación del terreno real.
Por ejemplo, en la Figura 3, se muestran dos triangulaciones de la misma nube de puntos.

Figura 3. Ejemplo de cambio de lados en una triangulación.
Por el valor de la altitud de los puntos se puede ver que se trata de una cadena
montañosa, definida por una línea divisoria central, y dos líneas de vaguada laterales. La
triangulación (A) refleja esta intuición, mientras que la triangulación (B), introduce un
estrecho valle en el centro, que corta la cadena montañosa. Se puede en un principio intuir
que este segundo caso es incorrecto. ¿Se podría cambiar esta intuición a un criterio que diga
que la triangulación (B) es mejor que la triangulación (A)? El problema con la triangulación
(B) es que la altitud del punto q esta determinada a partir de dos puntos que están
relativamente alejados. Esto ocurre porque q esta en el medio de una cara de dos triángulos
agudos y alargados. La delgadez de estos triángulos es la causa del problema. Se puede
observar que una triangulación que contiene ángulos pequeños es mala. Si el ángulo
mínimo de dos triangulaciones es idéntico, entonces se puede buscar el segundo ángulo más
pequeño. Dada una nube de puntos con coordenadas tridimensionales, habrá un número
finito de diferentes triangulaciones; esto implica que la triangulación será la más óptima,
aquella que maximice el ángulo mínimo. Esta será la triangulación que se esta buscando en
este estudio.
Por regla general, interesa que, puntos cuyas proyecciones son puntos próximos,
estén conectados por aristas de la superficie poliédrica. Esto da interés al siguiente
problema cuya solución es lo que se conoce como la Triangulación de Delaunay:
Dada una nube de puntos del plano, hallar una triangulación en la que puntos
próximos estén conectados entre sí por una arista. O, dicho de otro modo, en la que los
triángulos sean lo más regulares posible.
Se trata de obtener una triangulación óptima, que permita una interpolación
coherente entre los valores asociados (cotas o altitudes) a cada uno de los vértices; y así

construir una red de triángulos irregulares (TIN), para la generación de modelos digitales de
elevación.
Una triangulación T1, es mejor que otra T2, cuando el menor ángulo de los
triángulos de T1 es mayor que el menor ángulo de los triángulos de T2. Es decir, la
triangulación óptima, es la que maximiza el ángulo mínimo de los triángulos.
Caracterización de la triangulación de Delaunay: Sea P = {p1, p2,...,pn} un conjunto
de puntos en el plano, una triangulación de Delaunay de P cumplirá las siguientes
propiedades:
Propiedad 1: Tres puntos pi, pj y pk pertenecientes a P son vértices de la misma cara de la
Triangulación de Delaunay de P, si y solamente si, el círculo que pasa por los puntos pi, pj
y pk no contiene puntos de P en su interior. Figura 4.

Figura 4. Propiedad 1 (triangulación de Delaunay).
La triangulación de Delaunay tiene la propiedad de que la circunferencia
circunscrita a cada triángulo no contiene a ningún otro punto de la triangulación.
Propiedad 2: Dos puntos pi y pj pertenecientes a P forman un lado de la Triangulación de
Delaunay de P, si y solamente si, existe un círculo que contiene a pi y pj en su
circunferencia y no contiene en su interior ningún punto de P.Figura 5.

Figura 5. Propiedad 2 (triangulación de Delaunay).
Con estas dos propiedades se puede caracterizar la triangulación de Delaunay de la
siguiente manera: Sea P un conjunto de puntos en el plano y T una triangulación de P, T es
una triangulación de Delaunay de P, si y solamente si, la circunferencia circunscrita de
cualquier triángulo de T no contiene puntos de P.

Una arista de un triángulo de una triangulación es incorrecta, si al cambiarla,
aumenta el ángulo mínimo de los triángulos adyacentes. A esta arista se la denomina arista
ilegal. La circunferencia definida por los vértices de un triángulo contiene a otro punto de
la triangulación, si y sólo si, el triángulo tiene una arista ilegal o no válida.
Se llama arista no válida o ilegal, a toda arista de una triangulación que pertenece a
dos triángulos tales que forman un cuadrilátero convexo y tal que si se intercambia dicha
arista por la otra diagonal del cuadrilátero mejora el vector de ángulos. Las aristas no
válidas son aquellas para las que es posible hacer un flip.
El siguiente resultado sencillo permite obtener de una forma muy simple la
triangulación de Delaunay partiendo de una triangulación cualquiera: Cuatro puntos en
posición convexa tienen dos posib les triangulaciones. Aquella triangulación en la cual los
círculos circunscritos están vacíos, es decir, no contienen en su interior al cuarto punto, es
la que tiene un vector de ángulos mayor.
A la operación que consiste en sustituir una diagonal por la otra en un cuadrilátero
se le denomina intercambio de aristas . Se dice que es un “flip” cuando mejora el vector
de ángulos (como en el caso de la figura 6).

Figura 6. Intercambio de aristas.

El algoritmo en pseudocódigo de la Triángulación de Delaunay, sería:
Entrada: Un conjunto finito de puntos en el plano.
Paso 1: Sean p1, p2 y p3 tres puntos tales que P está contenido en el triángulo que
forman.
Paso 2: Inicializar T como una triangulación de un único triángulo (p1-p2-p3).
Paso 3: Realizar una permutación cualquiera p1, p2,..., pn de P.
Paso 4: for r=1 to n
Paso 5: hacer (* Insertar pr en T *)
Paso 6: Encontrar un triángulo pi-pj-pk de T que contenga a pr

Paso 7: si pr cae en el interior del triángulo pi-pj-pk
Paso 8: entonces añadir aristas desde pr a los tres vértices de pi-pj-pk, dividiendo
este triángulo en tres
Paso 9: legaliza _ lado (pr, pi-pj, T)
Paso 10: legaliza_lado (pr, pj-pk ,T)
Paso 11: legaliza _ lado (pr, pk-pi,T)
Paso 12: en caso contrario (* pr cae encima de uno de los lados del triángulo pi-pjpk, por ejemplo el lado pi-pj *)
Paso 13: Añadir aristas desde pr a pk y al tercer vértice pl del otro triángulo que
comparte la arista pi-pj, de esta forma dividimos los dos triángulos que comparten
la arista pi-pj en cuatro triángulos.
Paso 14: legaliza _ lado (pr, pi-pl,T)
Paso 15: legaliza _ lado (pr, pl-pj,T)
Paso 16: legaliza _ lado (pr, pj-pk,T)
Paso 17: legaliza _ lado (pr, pk-pi,T)
Paso 18: descartar p1, p2 y p3 y todas las aristas que parten de ellos de T
Paso 19: devuelve T
Salida: La triangulación de Delaunay del conjunto de puntos.
El algoritmo legaliza_lado, comprueba la validez de la arista, si la arista es ilegal
hace el flip correspondiente y chequea de nuevo la válidez de los nuevos lados:
Paso 1: El punto que se está insertando es pr, y pi-pj es la arista de T a la que
puede ser necesario hacer una intercambio de aristas
Paso 2: si pi-pj es no válida
Paso 3: entonces, sea pi-pj-pk el triángulo adyacente a pr-pi-pj compartiendo la
arista pi-pj
Paso 4: (* Flip pi-pj *) Reemplazar pi-pj por pr-pk
Paso 5: legaliza _ lado (pr, pi-pk, T)
Paso 6: legaliza _ lado (pr, pk-pj, T)
3.- Conclusiones
La Triangulación de Delaunay, triangulación especial por sus singulares
propiedades, es la mas lógica para la formación de redes de triángulos irregulares (TIN) en
la generación de modelos digitales del terreno (MDT), siendo la más óptima para la

definición del terreno. La solución aparentemente mas adecuada para el tratamiento del
relieve, es mediante estructuras TIN, que se adaptan a la complejidad del terreno.
Una triangulación de una nube de puntos en el plano, es una subdivisión del recinto
convexo, en triángulos. De las numerosas triangulaciones posibles de una misma nube de
puntos, no todas son válidas para la aproximación fiel del terreno. Para que esta técnica sea
efectiva, la triangulación más lógica, será aquella que forme los triángulos mas equiláteros
posible, es decir, la que maximiza el mínimo ángulo de los triángulos; y de esta forma, los
puntos más próximos entre sí, estarán conectados por una arista, en la que los triángulos
resultantes serán lo más regulares posibles, y formando un conjunto único. Esta
triangulación, es la que caracteriza a la Triangulación de Delaunay.
Las posibilidades computacionales que tiene esta triangulación son muy
interesantes, puesto que se trata de un algoritmo óptimo, y de mínima complejidad posible,
dado que es trascendental en nuestro caso, donde se procesan millones de puntos, y es
preciso hacerlo con poco espacio en memoria y en el menor tiempo posible. La
triangulación de Delaunay de una nube de puntos puede computarse en tiempo 0 (n log n) y
utilizando un almacenamiento de 0 (n). Es interesante hacer referencia a la estructuración
de los datos, que por otra parte será vital en el correcto funcionamiento del algoritmo.
El algoritmo es muy rápido y permite su cálculo en cualquier ordenador de usuario
medio. Esta triangulación esta implementada en numerosos programas para la generación
de MDT.
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1. Introducción.
Cua lquier investigación en Geografía Industrial interesada en la reorganización actual de
las actividades industriales en el territorio, o en la identificación de espacios con un especial
dinamismo industrial reciente, arranca, como tantas veces se ha denunciado, con el problema de
las fuentes estadísticas. La falta de un nuevo Censo Industrial (INE.) que actualice el de 1958, el
distanciamiento entre los Censos de Locales de 1970, 1980 y 1990, así como una agrupación de
los municipios en ellos por debajo del umbral de los 50.000 habitantes, u otros problemas
relativos a la unidad productiva de análisis (la empresa) de fuentes basadas en muestras y no en el
conjunto de los establecimientos industriales, como en el caso de la Encuesta Industrial (INE.) o
el Directorio Central de Empresas (INE.), obliga a la búsqueda de fuentes alternativas.
Básicamente, estas pasan o bien por la adquisición (siempre costosa) y explotación de
fuentes privadas, como el DUNS (Dun & Bradstreet), cuyo diseño desgraciadamente está pensado
más para el uso empresarial que el científico, o por el empleo de fuentes oficiales no estadísticas
en sentido estricto. En este sentido, una posibilidad podría ser el Impuesto de Actividades
Económicas, no exento de ciertos problemas derivados de su adquisición para el conjunto del
país (Alonso Logroño, 2001), o el Registro Industrial del Ministerio de Industria y Energía,
cuyas características tendremos oportunidad de conocer a lo largo de este trabajo.
Adelantándonos a la cuestión, diremos que si de un lado la naturaleza misma del dato de
nuevas industrias creadas, y sus variables asociadas (inversión, empleo y potencia instalada), así
como el nivel de desagregación sectorial, sin olvidar la localización municipal del nuevo
establecimiento creado, son argumentos todos ellos muy positivos, determinadas características
derivadas fundamentalmente de su carácter seudo-estadístico por otro, han cuestionado
tradicionalmente la fiabilidad del Registro. Como fuentes alternativas con las mencionadas
características hoy por hoy no existen, como demuestra el alto grado de utilización, a pesar de
todo, de ésta que nos ocupa (Alonso- Aparicio- Sánchez, 2001), creemos oportuno concentrar el
esfuerzo en conocer más acerca de la fuente y plantear, cuando esto sea posib le, caminos para su
depuración estadística (Generalitat Valenciana; Sánchez Moral, 2001).
En esta línea se dirige nuestro trabajo, que trata básicamente de resumir los principales
problemas ya identificados en la bibliografía especializada, la identificación de estas anomalías
en los ficheros originales del Ministerio de Economía e Industria de nuevas industrias creadas
entre 1981 y 1995, y, por ultimo, el planteamiento de un sistema de valoración y seguimiento de
la calidad de los datos de salida, basado en el control de la calidad por atributos.
Como veremos, determinadas características de los errores sistemáticos que aparecen en
los ficheros, limitan en algunos casos la utilidad de los métodos convencionalmente aplicados. En
otros, los gráficos de control sí son una buena herramienta para detectar hechos tan preocupantes
como el progresivo aumento en la proporción de registros defectuosos. Un simple análisis como
el planteado, acompañado del diseño de un plan de control basado en las llamadas curvas OC
(Operating Curves), de donde obtendríamos el tamaño de la muestra necesario y el número crítico

de defectos encontrado en ella para concluir que el proceso está fuera de control, es una camino
sencillo que proponemos para tener más control sobre cómo se está llevando a cabo el complejo
proceso de compendio e informatización de los Registros parciales de cada Comunidad
Autónoma.
2. Deficiencias en el Registro Industrial.
El Registro Industrial es el registro administrativo de establecimientos industriales, que el
Ministerio de Industria y Energía elabora centralizando y compendiando los respectivos registros
provinciales. Pensado en principio como requerimiento legal para que cualquier actividad
industrial inicie su actividad, la particular forma de obtención de los datos del nuevo
establecimiento (mediante la declaración del empresario en la ficha de alta), es uno de los
orígenes de posteriores problemas.
En ese sentido, debemos aclarar que el Registro Industrial cuenta con diferentes
explotaciones de las que aquí únicamente contemplaremos el llamado Movimiento Industrial,
donde quedan recogidos todos los expedientes de alta y ampliación tramitados en el último año, y
no el volumen total de establecimientos industriales existentes en un momento concreto. Al
mismo tiempo, graves deficiencias en la clasificación de las llamadas “ampliaciones”, cuyos
criterios de clasificación están actualmente siendo revisados, nos lleva a centrar nuestro estudio
únicamente en los expedientes de “alta” o “nueva industria”.
En cualquier caso, cinco son los aspectos tradicionalmente mencionados y que debemos
tener muy presentes de cara al uso e interpretación de los resultados obtenidos con el Registro
Industrial (Movimiento Industrial):
Primero de todo, la fuente en su conjunto es el resultado de un acto registral, y no
estadístico, de establecimientos industriales; el concepto coincide con la unidad local en general,
es decir, el desarrollo de una actividad de producción industrial localizada físicamente, aunque
actividades distintas y sin dependencia funcional alguna realizadas en el mismo local se
consideran establecimientos industriales distintos y requerirán inscripciones diferentes (Janer
Cramazón- Picado Valles, 1982).
En segundo lugar, el Registro Industrial incluye un porcentaje elevado de actividades que
no son estrictamente industrias manufactureras (minería, energía, construcción y algunos
servicios, como los talleres de reparación de vehículos de motor); la información referida a ellos
debe tratarse con la máxima cautela (Mompó Romero- Monfort Mir, 1989).
Un tercer problema deriva de la actual descentralización de las competencias, siendo las
Comunidades Autónomas las responsables en la elaboración de los diferentes Registros parciales,
y el Ministerio de Industria el encargado de su compendio.
En cuarto lugar, debido al problema que entraña para la administración el control sobre
las bajas, se puede afirmar que los listados de establecimientos se encuentran
sobredimensionados, existiendo un porcentaje de empresas que desaparecieron tiempo. A ello
habría que sumar otras irregularidades que se producen cuando en el mismo establecimiento hay
un cambio en la actividad inicialmente declarada, y que no es comunicado a la Administración.
En relación con ese problema de las bajas, debemos recordar además las altas tasas de
rotación de PYMEs, especialmente aquellos sectores de baja intensidad tecnológica e inversión
de capital fijo, y en áreas de economía informal donde coexisten con firmas registradas.
Finalmente, el Movimiento Industrial nos suministra un conjunto de variables para cada
empresa: “sector de actividad”, “localización municipal”, “inversiones en capital fijo” (terrenos y
solares, edificios industriales, otras construcciones y obras, maquinaria e instalaciones

industriales, otras inversiones de equipo), “potencia eléctrica instalada” y “empleo”. Al respecto,
algunos estudios ya han señalado los problemas que presentan las variables de inversión (a
menudo no se corresponde al año de inicio de la actividad ya que su ejecución necesita de un
periodo más amplio) y empleo (diferencias entre la realidad y lo declarado, por ser una previsión
del empresario que puede o no cumplirse).
3. Identificación de los registros disconformes.
Evidentemente, alguno de los problemas mencionados arriba tiene muy difícil solución
(por no decir ninguna), mientras que otros sí que pueden ser detectados y su impacto al menos
minimizado. Observados los ficheros originales del Ministerio, detectamos la presencia de cuatro
anomalías, o para empezar a hablar ya en términos del control de calidad, de cuatro
disconformidades o defectos, derivados tanto del acto registral, como de fallos sistemáticos que
sospechamos tienen lugar en la fase de compendio y posterior manipulación informática de los
registros:
Disconformidad A: En primer lugar, a tenor de lo dicho, la entrada en el Registro de
establecimientos no pertenecientes a la categoría de "Industria Manufacturera" de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE, 93), pue de ser considerada como una primera
anomalía. El volumen de estos registros, por encima en ocasiones al cincuenta por ciento del total
de expedientes, introduce un importantísimo factor de distorsión, a menudo ignorado en estudios
que han supuesto que todo lo incluido en el registro eran actividades industriales.
Disconformidad B: Dado que cada nuevo establecimiento industrial aparece caracterizado en el
Registro por hasta 7 variables (sede social, emplazamiento provincial y municipal, código CNAE
de activ idad, inversión, empleo y potencia instalada), una coincidencia de todos los campos en
dos registros, por lo general consecutivos, puede justificar la eliminación de al menos uno de
ellos.
Desde luego, podemos estar hablando de datos verdaderos de nuevas industrias, sin
embargo, el estudio año por año de este tipo de anomalías puso de manifiesto no sólo que la
duplicación se concentraba en unas pocas provincias que repetían el mismo registro un número
muy elevado de veces (el ejemplo más grave, Córdoba en 1992 con 36 repeticiones). Además, en
caso de producirse otra duplicación fuera de la provincia, el nuevo dato anómalo repetía, en la
mayoría de las ocasiones, todos los datos supuestamente declarados por el empresario.
Disconformidad C: Un tercer tipo de anomalía detectada es la aparición de registros que
efectivamente cuentan con el pertinente número de entrada al Registro Industrial (NIRI),
identificador asignado única y exclusivamente a la empresa a la que pertenece dicho nuevo
establecimiento, pero en los que el empresario supuestamente ha declarado no invertir ninguna
cantidad para su puesta en marcha, no generar puesto de trabajo alguno, o ambas cosas.
En ese sentido, cabría pensar en la posibilidad de que un empresario registrase la apertura
de su negocio y que declarase no generar puesto de trabajo alguno (quizás por constituirse como
autónomo); sin embargo, si esto fuera así, deberíamos esperar un número de registros con valor
cero en empleo más o menos igual para cada año, y la realidad es que este tipo de anomalías se
concentra en determinados años. Dicha concentración es además espacial, lo cual de nuevo nos
señala a determinadas deficiencias técnicas que explicarían la repetición de establecimientos,
reales o no, pero a los cuales se les atribuye una inversión y empleo nulos.

Disconformidad D: Un último tipo de defecto, cuyo análisis sin duda entraña una dificultad
mucho mayor que las tres situaciones anteriores, deriva de la aparición de registros considerados
a priori anómalos. Basándonos en la alta correlación existente entre la inversión y el empleo
declarado (? de Pearson: 0,98 en 1981 y 0,77 en 1995), en un trabajo anterior ya planteamos la
necesidad de revisar aquellos registros donde el valor de la inversión era extraordinariamente alto
para el empleo que supuestamente se habría creado (Sánchez Moral, 2001).
El problema fundamental es que tres hechos se suman a la hora de valorar cuando
podemos dar por bueno un registro concreto; en primer lugar, como otras variables aleatorias que
generamos a partir de la medición en unidades discretas de tiempo o espacio, el número de altas
al año, o el número de altas en los municipios, presentan una distribución similar a la ley teórica
de Poisson, donde la larga cola superior sesgada contiene un volumen notable de observaciones
extremas. En segundo lugar, algunas de estas observaciones extremas hacen referencia a los
principales centros industriales del país, donde el valor de las variables de número de
establecimientos, inversión o empleo, es muy superior a las respectivas modas observadas en el
conjunto del país. En tercer lugar, estos datos fidedignos pertenecientes a centros industriales o a
registros individuales de grandes implantaciones industriales, como multinacionales, se combinan
con otros que seguramente son resultado de un error; fundamentalmente al declarar el valor de la
inversión (una revisión preliminar reveló el significativo número de registros cuyas tres ultimas
cifras del dato de inversión eran “000”, precisamente en un campo en el que el Ministerio
consigna el valor de la inversión en miles de pesetas), y, en unas pocas ocasiones, en el caso del
empleo.
En ese sentido, tras diseñar un criterio de número de desviaciones de la ratio inversión/
empleo respecto de la esperada (según lo observado en el conjunto del país en cada uno de los
años), generamos un listado de unos 73 registros “atípicos” (no confundir con los situados a más
de 1,5 o 3 veces el rango intercuartílico, aquellos estadísticamente atípicos, cuyo número es
mucho mayor). El conjunto de estos expedientes incluye, según lo expuesto arriba, algunos que
son extremos sin más y errores evidentes de la fuente 1 .
Una vez que ya sabemos qué defectos debemos buscar en los ficheros originales, su
recuento aparece recogidos en el cuadro 1. Al mismo tiempo, sin más que ponderar su número
por el total de registros inspeccionados, y teniendo en cuenta para posteriores análisis que en
nuestro caso la muestra es una inspección del 100% del proceso en un momento dado
(Montgomery, 1991), calculamos la fracción muestral disconforme de la forma:

pˆ i ?

Di
para la disconformidad A
ni

pˆ i ?

Di
para la disconformidad B, C y D
n´i

siendo:
Di : número de disconformidades
ni: tamaño de la muestra
n´i : tamaño de la muestra corregido (n´ i= ni- Di(A))
1

Este trabajo previo de análisis y depuración estadística del Registro Industrial constituye la primera parte de la
Tesis Doctoral que bajo la dirección de los doctores Juan Córdoba y Ordóñez y Ricardo Méndez, venimos realizando
en el Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física (Universidad Complutense de Madrid).

Cuadro 1: Disconformidades encontradas en el Registro Industrial.
Muestras
Número de Disconfomidades, Di Fracción Muestral Disconforme, p^ i
i
Tamaño, n i Tamaño, n´i
A
B
C
D
A
B
C
D
1981
16.327
5.854 10.473
4
6
3 0,64145 0,00068 0,00102 0,00051
1982
16.257
6.652
9.605
8
13
3 0,59082 0,00120 0,00195 0,00045
1983
20.531
8.464 12.067
14
0
3 0,58775 0,00165 0,00000 0,00035
1984
17.395
7.619
9.776
22
0
3 0,56200 0,00289 0,00000 0,00039
1985
18.517
8.643
9.874
8
0
6 0,53324 0,00093 0,00000 0,00069
1986
19.792
9.299 10.493
12
0
5 0,53016 0,00129 0,00000 0,00054
1987
21.532
11.001 10.531
42
7
7 0,48909 0,00382 0,00064 0,00064
1988
21.398
10.222 11.176
11
7
6 0,52229 0,00108 0,00068 0,00059
1989
23.789
10.538 13.251
37
3
6 0,55702 0,00351 0,00028 0,00057
1990
22.592
9.590 13.002
15
22
5 0,57551 0,00156 0,00229 0,00052
1991
21.956
9.500 12.456
23
30
10 0,56732 0,00242 0,00316 0,00105
1992
20.241
8.336 11.905
79
17
3 0,58816 0,00948 0,00204 0,00036
1993
18.495
6.924 11.571
17
49
4 0,62563 0,00246 0,00708 0,00058
1994
18.648
6.903 11.745
11
49
5 0,62983 0,00159 0,00710 0,00072
1995
20.866
7.692 13.174
98
213
4 0,63136 0,01274 0,02769 0,00052
Fuente: Registro Industrial (MINER.). Elaboración propia.

Una aclaración necesaria, a la luz de esta información, es que en realidad la entrada en el
Registro de este porcentaje tan elevado de actividades que legalmente no tiene la obligación de
inscribirse en él, más que una disconformidad atribuible a un fallo del proceso (con toda
seguridad, los funcionarios responsables no tiene orden alguna de denegar la inscripción de
actividades no pertenecientes a la industria manufacturera), es un atributo de determinados
registros, que sin más deberían ser eliminados de la base de datos del Ministerio, ya que como
vimos no son representativos de todos los establecimientos creados.
Al respecto, como el proceso de detección de los defectos se ha hecho de forma
secuencial, al comprobar que más de la mitad de los datos de la muestra debían ser rechazos
según el criterio A, decidimos reajustar el tamaño de la muestra (en la tabla n´ i), para que los
restantes errores estuvieran ponderados respecto a un total de registros a priori aceptables.
En ese sentido, en el caso de los otros tres tipos de disconformidades identificados, donde
sí podemos hablar de causas internas al propio proceso, la incidencia es relativamente baja en las
disconformidades B y C (en promedio 0,315 y 0,359 por ciento de los registros inspeccionados
respectivamente) y muy baja en el caso de la disconformidad D (en promedio 0,057 por ciento de
los registros inspeccionados). Este hecho no debe ser perdido de vista en posteriores análisis, ya
que la imagen de los diagramas de control puede inducir a pensar que el número de estos fallos se
dispara en algunas muestras. Efectivamente en momentos concretos, se puede afirmar que
estadísticamente el proceso respecto de estos atributos está fuera de control, o que la evolución
presenta un patrón determin ado que habrá que analizar, sin embargo, partimos de la tranquilidad
de saber la poca importancia relativa de estas anomalías en el conjunto de altas anuales.
4. Principios generales del control de calidad y análisis por diagramas de control para
fracción defectuosa (diagramas p).

El fundamento teórico del control de la calidad mediante los diagramas de control, no es
otro que asumir que el conjunto de causas casuales que producen variación en la calidad de un
producto, viene a ser semejante al conjunto de fuerzas que dan lugar a que una moneda caiga de
uno u otro lado cuando en forma al azar es lanzada al aire (Duncan, 1996). Junto con estas
variaciones “casuales” de la calidad, hay que tener en cuenta el conjunto de aquellas otras
“atribuibles”, tales como las diferencias en las maquinas, su desajuste o desequilibrado,
diferencias en los trabajadores o en los turnos, estado de la materia prima original, etc.
Estas variaciones casuales seguirán una ley estadística determinada (en principio Normal,
pero según el tamaño del experimento y la probabilidad de aparición, Binomial, de Poisson, etc.),
dando lugar a un número de errores, que ordenados en el tiempo deberían dibujar un patrón de
azar, sin ciclos, rachas o tendencias ascendentes o descendentes. Bajo el supuesto de que no hay
variaciones atribuibles (hipótesis nula), si extraemos una muestra del proceso y calculamos en
ella alguno de los estadísticos empleados en el control de calidad (media, rango, fracción
defectuosa, número de defectos, etc.), podemos efectuar un contraste de hipótesis sobre la
probabilidad de que el valor de ese estadístico sea compatible con la población de partida, sin
olvidar que existe una la variabilidad intrínseca al proceso fabricación.
Si el valor del estadístico cae dentro de la región de aceptación (a continuación veremos
qué distribución y qué valores críticos se adoptan por convención), diremos que “el proceso está
bajo control”; en caso contrario, habrá que sospechar la aparición de causas atribuibles o errores
sistemáticos, que en los gráficos de control se traducirá en la aparición de los mencionados ciclos,
rachas, tendencias, etc.
Pero vayamos al detalle del control de calidad por atributos, donde cada elemento de la
muestra (en nuestro caso, cada uno de los años del Registro disponibles) es clasificado como
“apto” o “ no apto”, “conforme” o “disconforme”, etc., en función de si reúne las características
que deseamos. Cada unidad producida (en nuestro caso, cada registro individual), como variable
aleatoria de Bernoulli tendrá por tanto una cierta probabilidad p de ser defectuoso. Si de n
unidades producidas D son defectuosas, la variable aleatoria X: número de disconformidades,
tendrá una distribución Binomial dada por (Montgomery, 1985):

?n?
Pr( D ? x) ? ?? ??( p) x (1 ? p) n? x
? x?

x ? 0,1,...n

como D = B(n,p), entonces:

? ( D ) ? np
VAR( D) ? np(1 ? p)
El control de calidad por atributos en este caso, tratará de estimar la proporción de
defectuosos que genera el actual proceso de fabricación y mantenerla bajo control. Pare ello, el
estimador p^ empleado se construye a partir de la llamada fracción defectuosa, ya calculada en el
epígrafe anterior:
pˆ i ?

Di
ni

en cada muestra, luego para todas ellas:
K

pˆ ?

?

i ?1

pˆ i

K

siendo la distribución del estadístico una Normal de parámetros:
? ? p
?

2
pˆ

?

p(1 ? p)
n

Como ya apuntamos, en nuestro caso la inspección es del 100% de las unidades, lo que
explica que esta proporción estimada sea constante, pero no así la varianza, que es inversamente
proporcional al tamaño de la muestra tomada. Aunque hay varios caminos para resolver esta
cuestión (Hansen- Ghare, 1990), como por ejemplo tomar un tamaño n promedio de las k
muestra, en nuestro caso preferimos adoptar el procedimiento de calculo de la fracción
defectuosa en cada una de ellas, debido a que sus tamaños pueden llegar a ser muy diferentes (en
el caso más extremo, hasta casi el doble de registros).
La siguiente decisión a adoptar hace referencia a dónde trazar los límites de control para
contrastar que efectivamente la proporción observada en cada una de las muestras es compatible
con la hipótesis de que el proceso está bajo control. Dicho en otras palabras, dada la distribución
de la proporción estimada para el proceso, la dispersión entorno al valor central hace probable o
no, la fracción de registros de alta industrial defectuosos encontrada en cada uno de los años.
En ese sentido, conviene recordar que también existen divergencias en cuanto a cuál debe
ser esa distribución de referencia, ya que si bien es practica habitual asumir su normalidad, es
posible que el conjunto de causas fortuitas produzca una variable aleatoria que se distribuye de
acuerdo a otra ley. Diferentes aproximaciones de la distribución Binomial o de Poisson a la
Normal han demostrado resultados satisfactorios (Duncan, 1996), por lo que en muchos países
por convención se adopta siempre esta última y el criterio de las “tres sigmas”. Esto significa, que
aceptaremos la hipótesis nula con un margen de error, repartido entre las dos colas de la
distribución, del 0,0027 (es decir, el riesgo tipo I sería entonces tan sólo de 2,7 casos sobre 1.000,
donde estaríamos asumiendo que el proceso está fuera de control cuando en realidad sí que lo
está). Estos límites, equivalentes a los valores críticos que definen la región de aceptación y de
rechazo de un contraste de hipótesis convencional, son los llamados Límites de Control Inferior
(LCI) y Superior(LCS).
Una vez contamos con las muestras, el estadístico de contraste y los límites de control, ya
podemos evaluar los resultados del contraste en cada uno de los años disponibles del Registro
Industrial; la figura 1 nos presenta los “gráficos p”, correspondientes a las cuatro
disconformidades identificadas anteriormente. En ellos, la línea central representa la estimación
de p según lo expuesto arriba, a ambos lados de la cuál, a tres desviaciones típicas, se sitúan los
límites de control superior e inferior (línea quebrada discontinua). Por último, la serie
representada la forman los sucesivos valores de la fracción defectuosa, encontrada en cada una de
las muestras o años.

Figura 1: Gráficos de Control de fracción disconforme
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Fuente: Registro Industrial (MINER.). Elaboración propia.

De la observación de la figura se deduce que, aunque la incidencia de los problemas
descrita es baja (sobre todo si se hace caso a nuestra recomendación de eliminar directamente
aquellos registros cuya clasificación dentro de la CNAE no corresponde a actividades de industria
manufacturera), en cuanto a cómo ha sido su evolución desde que comenzó a informatizarse el
Movimiento Industrial a principios de los ochenta, sí parece necesario comentar algunas
incidencias que ponen de manifiesto los gráficos.
Para ello, es práctica habitual recurrir a la construcción de una serie de test, con sus
correspondientes tablas de significación estadística ya tabuladas para diferentes tamaños de
muestras, que nos ayudarán a determinar cuando el comportamiento de la gráfica puede ser
considerado aleatorio, y cuando por el contrario, se detecta la presencia en ella de ciclos, rachas y
tendencias, que como vimos pueden ser una evidencia más de que el proceso está fuera de
control. En nuestro caso, dadas las posibilidades de esta comunicación, hemos preferido recoger
y adaptar aquí las indicaciones habituales o “clásicas”, que al respecto se han señalado para tomar
la decisión de investigar qué ha podido suceder en un momento determinado, correspondiente a la
muestra o muestras que presentan algún tipo de anomalía (figura 2).

Con todo, parece claro que, como ya intuíamos, la consideración de todos los registros de
alta de nuevos establecimientos inscritos en el Registro Industrial, sea cual sea la actividad
económica concreta desarrollado en ellos (disconformidad A), genera un porcentaje de registros
anómalos (aquellos que no se corresponden con establecimientos de industria manufacturera), no
sólo muy alto en todas las muestras, además sus variaciones a lo largo del tiempo parecen fuera
de cualquier control. En este sentido, habida cuenta que sospechamos no existe ningún
impedimento a que un empresario sé de alta aunque su establecimiento no sea industrial, el
cambio de nivel tan fuerte detectado a partir del año 1987, debe ser relacionado más que con
pérdida de calidad en este sentido, quizás con el hecho de que hasta esa fecha el crecimiento de
las nuevas industrias fuera superior a otras actividades, y que con la década de los noventa, se
disparara la entrada de actividades de servicios en la base de datos del Ministerio.
Por su parte, la duplicación de registros (disconformidad B), un error que a priori debe
tener mucho que ver con la manipulación informática de las altas tramitadas, se mantiene
razonablemente dentro de los límites inferiores y superiores, apareciendo dos valores extremos en
la fracción muestral defectuosa, correspondiente a los años 1992 y 1995. Al respecto, como
ignoramos cuál es exactamente el procedimiento seguido para compendiar los diferentes
Registros parciales de cada Comunidad Autónoma, y si éstos y los responsables de llevar a cabo
la tarea han cambiado desde entonces, poco podemos investigar sobre las causas de estos dos
valores extremos.
Lo mismo sucede con la presencia en el Registro de establecimientos que supuestamente
han declarado no crear ningún puesto de trabajo ni realizar inversión alguna (disconformidad C).
Aquí la fracción defectuosa ha evolucionado cerca del límite inferior hasta el final de la serie,
donde en 1993 y 1994, y sobre todo en 1995, su valor se ha disparado alcanzando en esa muestra
el valor medio de 2,7 registros defectuosos por cada 100 existentes. En este sentido, la revisión
de los ficheros originales evidenció, de una forma aún más evidente que en el caso anterior, no
sólo la fuerte concentración de estas anomalías en el tiempo, además únicamente una o dos
provincias de la muestra agrupaba la inmensa mayoría de los errores.
A tenor de estas observaciones, y en espera de que nuevos años disponibles aumente el
número de muestras con la que ahora trabajamos, cabe concluir que si bien durante el inicio de
los noventa, y sobre todo en el año 1995, hay síntomas claros de que el proceso estaba fuera de
control en cuanto a estos tres atributos analizados, no podemos determinar si efectivamente
fueron hechos asilado o subyace (como así parece sugerir los diagramas de control) una tendencia
a la perdida progresiva de calidad, algo a lo que creemos firmemente no ayuda el hecho de que
las competencias en el Registro Industrial estén ahora transferida a las Comunidades Autónomas,
generando graves problemas de coordinación, sincronización con las entregas de otros ámbitos
territoriales, cuando no el abandono definitivo de la tarea de actualizar esta fuente.
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Figura 2: Evidencias para investigar en Gráficos de Control de fracción disconforme
Fuente: Adaptado de Hansen- Ghare, 1990. p.95

En ese sentido, una cuestión no comentada hasta ahora, es que según se van detectando
valores extremos de la fracción muestral defectuosa, es recomendable calcular unos nuevos

limites de control corregidos una vez eliminados aquellos. En el caso de la disconformidad A,
esto no ha sido posible porque en lugar de datos extremos lo que nos aparece son dos tendencias
contrarias y muy acusadas. Por su parte, las diagramas de control de las disconformidades B y C,
efectivamente mejoraron notablemente eliminando las observaciones extremas del final de la
serie, entrando dentro del limite de control inferior, el valor de la fracción defectuosa de varias
muestras iniciales que, como dijimos, evolucionaban por fuera de dicho límite.
Finalmente nos queda por ha blar de aquellos registros anómalos que nosotros hemos
encontrado al poner en relación la inversión con el empleo declarado (disconformidad D). Aquí,
unos errores ya de por si raros, muestran lo que en la figura 2 llamábamos “comportamiento
normal”, entrando los sucesivos valores de la fracción defectuosa observada, dentro de los límites
de control (observar que en este caso el límite inferior se ha eliminado, debido a que hay años sin
anomalías de este tipo). Por lo tanto, podemos afirmar que el número de defectos originados a la
hora de rellenar la ficha de alta por parte del empresario, al menos hasta la fecha, está desde un
punto de vista estadístico bajo control.
5. Conclusiones.
Sabemos que el trabajo presentado, si en algo quiere ser de utilidad para mejorar la salida
que nos ofrece el Ministerio de Economía, debe completarse con el diseño de un Plan de Control
de Calidad. Planteado tanto para controlar el proceso de “fabricación” del Registro Industrial
como para investigadores que lo llevarían a cabo en la “recepción” de los ficheros originales,
encontraríamos así el tamaño de la muestra suficiente para dar con el número crítico de registros
defectuosos; una vez alcanzado éste, lo que hasta ahora han sido sospechas de un gran número de
especialistas que han trabajado con el Registro, se convertiría en evidencia estadística de la
presencia de causas de pérdida de calidad atribuibles a la manipulación de las fichas de alta de
nuevos establecimientos.
Pero hasta que esa tarea pueda ver la luz en futuros trabajos, hemos presentado en estas
páginas el análisis previo de la presencia, proporcional al número de expedientes tramitados cada
año, de registros que clasificamos en función de cuatro disconformidades; (A) registros
pertenecientes a establecimientos no industriales, (B) registros duplicados, (C) registros de
establecimientos que supuestamente se han creado sin inversión y/ o sin generar ningún puesto de
trabajo, y (C) registros anómalos, en la medida en que la declaración de inversión o de empleo
podía contener defectos derivados del propio acto registral.
En el primero de los casos, rápidamente se puso de manifiesto que lejos de ser un error
generado por el proceso de compendio e informatización de los diferentes Registros parciales, la
inscripción de otras actividades económicas, como ya sabíamos por la bibliografía especializada,
es una cuestión que escapa absolutamente al control del Ministerio, provocando un volumen de
datos defectuosos entorno o por encima del 50%. Este porcentaje además evoluc iona fuera de
cualquier control y probablemente siguiendo las pautas de creación de actividades según el ciclo
económico.
Una vez este tipo de registros fue eliminado, el calculo de la fracción muestral
disconforme para los errores B y C, evidencio un comportamiento positivo hasta la primera mitad
de los noventa, momento en que el proceso parece estar fuera de control en cuanto a estos dos
atributos. En lo que sin duda son los dos tipos de anomalías más relacionadas con la
manipulación informática de los datos, donde sin duda el factor humano juega un papel también
importante, la transferencia de las competencias del Registro Industrial, pueden estar detrás de
este empeoramiento de la calidad (y de otras deficiencias detectadas por los propios responsables

del Ministerio), que en cualquier caso, dado que el peor año es el último de la serie, no sabemos
si es un hecho puntual o, por el contrario, está marcando una tendencia de futuro.
Por ultimo, en cuanto a aquellos registros dudosos, dada la magnitud de la implantación
industrial que supuestamente ha tenido lugar, comprobamos que la fracción disconforme D en las
quince muestras disponibles cae dentro de los limites de control calculados, evidenciándose en
este sentido que el proceso, en cuanto a este atributo, está bajo control.
En ese sentido, a pesar del volumen de los ficheros originales, la selección únicamente de
aquellas actividades correspondientes a establecimientos industriales, así como la eliminación de
cuantos registros nos aparezcan duplicados, o sin datos de inversión y/ o empleo, es una tarea
sencilla, a poco que se conozcan las herramientas informáticas adecuadas.
Sin embargo, el autentico problema se plantea porque desde hace tiempo los
investigadores venimos sospechando de la existencia de registros anómalos (ocultos como vimos
dentro de la cola de la particular distribución de las altas anuales). Descartada de antemano la
opción de acudir al terreno para comprobar la veracidad de lo declaro por el empresario, nuestros
esfuerzos se han centrado aquí, como en otros trabajos anteriores, en conocer más acerca de la
incidencia de este problema, y cómo puede afectar esto a nuestras conclusiones. Ahora ya
sabemos que su presencia no sólo es muy baja, sino que además, tal y como está planteado el
proceso de elaboración del Registro Industrial, éste ha asegurado, al menos hasta la fecha, el
control sobre el número de apariciones de este tipo de registros.
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APLICACIÓN DE UN ANÁLISIS CLUSTER PARA EVALUACIÓN DE LA
VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE LOS ACUÍFEROS
VÍAS, J.M., PERLES, M.J. Y ANDREO, B.
Departamento de Geografía. Universidad de Málaga
Departamento de Geología. Universidad de Málaga
1. Introduc ción
El riesgo de contaminación de las aguas subterráneas es una temática de
reciente interés dentro del ámbito genérico de los estudios de riesgos. La estimación del
riesgo de contaminación de las aguas subterráneas debe tener en cuenta diversos
elementos, como son el peligro potencial de contaminación, la vulnerabilidad del
medio físico del acuífero frente a este proceso, y las consecuencias sociales en el caso
de producirse un evento contaminante.
El presente trabajo se centra en la evaluación de la vulnerabilidad del acuífero
frente a la contaminación. El concepto de vulnerabilidad que se ha utilizado es el
definido por Daly et al., (2002) como vulnerabilidad intrínseca, la cual determina la
susceptibilidad del agua subterránea a ser contaminada en función de las características
físicas del acuífero e independientemente del tipo de contaminante .
En los últimos años han proliferado los intentos de consolidación de métodos
para la evaluación de la vulnerabilidad. Las propuestas se orientan a la elaboración de
un índice de vulnerabilidad del acuífero a través de métodos multicriterio, cuyo fin es
obtener modelos extrapolables a distintas situaciones medioambientales. Estas
metodologías presentan, en la mayoría de los casos, una serie de dificultades y sesgos
estructurales.
Por un lado, algunos problemas genéricos de los métodos de estimación de la
vulnerabilidad radican en la dificultad para el chequeo y modelización del proceso de
contaminación en un sistema complejo como es el acuífero, lo que obstaculiza, en gran
parte, la posibilidad de elaboración y calibración de los métodos. Se observa una
dificultad para comprobar la validez de los resultados obtenidos por cada método ya sea
mediante comparación de los valores de vulnerabilidad de distintos métodos (Corniello
et al., 1997) o de forma individual mediante técnicas de chequeo. Este hecho justifica
que la elección de criterios de ponderación, de asignación de rangos y delimitación de
clases en los métodos multicriterio sea muy variable según la experiencia y juicio de los
expertos. En ocasiones, los sistemas de puntuaciones, diseñados por los métodos, son
laxos y están abiertos a la selección de distintas opciones por parte del investigador en
el momento de la aplicación, lo que genera una nueva vía de variabilidad en los
resultados finales (Perles y Vías, 2001). Vías (2000), tras la aplicación y análisis de
distintos métodos consensuados de evaluación de la vulnerabilidad observa, junto a

estas dificultades citadas, el problema de la utilización frecuente de variables
redundantes, lo que repercute en una reducción de la variabilidad potencial de los
resultados y en la obtención de mapas muy homogéneos.
Ante esta diversidad de juicios, Daly et al. (2002) proponen la necesidad de
establecer criterios de consenso para el establecimiento de la cuantificación y
categorización de las variables, para la ponderación y para la obtención de un total de 5
clases finales de vulnerabilidad que sean válidas para distintas situaciones ambientales.
En este contexto resulta de especial interés establecer una estrategia alternativa de
evaluación de la vulnerabilidad mediante un procedimiento poco dirigido (análisis
cluster), que introduzca el menor número de modificaciones a priori en el tratamiento de
las variables (por ejemplo puntuaciones, limites de clase) y que no altere su distribución
estadística original, facilitando así una vía más directa de interpretación de los
resultados finales. En este sentido,Perles (1995) constata la operatividad de un
procedimiento en esta línea para la elaboración de unidades homogéneas frente al riesgo
de erosión.
En el presente trabajo, a través de una aplicación al acuífero carbonatado de
Torremolinos, se pone a prueba un procedimiento en la línea inmediatamente citada
para la evaluación de la vulnerabilidad. El acuífero de Torremolinos se caracteriza por
estar sometido a una fuerte presión antrópica debido a su cercanía a la Costa del Sol,
una zona con una fuerte demanda de recursos hídricos y suelo urbano. Presenta una
topografía abrupta y está formado por mármoles triásicos muy fisurados, de elevada
permeabilidad, que almacenan importantes volúmenes de agua, los cuales son
explotados para abastecimiento de las poblaciones colindantes. Los límites septentrional
y oriental se caracterizan por una pendiente inferior al 20 % en donde afloran margas
del Plioceno, con una permeabilidad entre 10-2 y 10-4 que confinan al acuífero
carbonatado (Andreo, 1997).
2. Objetivos
El presente trabajo tiene como objetivo principal comprobar la efectividad de
una estrategia de evaluación de la vulnerabilidad intrínseca, basada en un análisis
cluster, para la obtención de grupos de similares características frente a la
vulnerabilidad. Para ello, la investigación se ha centrado en dos objetivos secundarios.
- Análisis de la expresividad cartográfica de la zonificación obtenida de
forma no dirigida mediante el análisis cluster.
- Análisis de la valoración de los grupos resultantes en una escala de
vulnerabilidad. Para este objetivo se ha utilizado un procedimiento basado
en la distancia al punto ideal.

3. Metodología
Dados los objetivos planteados, el trabajo se ha desarrollado en dos fases: una
primera de elaboración de mapas de áreas homogéneas frente a la vulnerabilidad
mediante la aplicación de un análisis cluster y, una segunda fase, de clasificación de los
grupos obtenidos en una escala de vulnerabilidad. Por último, para la valoración de los
resultados se ha procedido a la comparación de los mapas de vulnerabilidad obtenidos
mediante este procedimiento con otros de la misma zona realizados mediante métodos
de estimación de la vulnerabilidad consensuados como DRASTIC (Aller et al., 1978),
GOD (Foster, 1987) y AVI (Stempvoort et al., 1993).
3.1 Elaboración de unidades homogéneas de vulnerabilidad
3.1.1 Selección de las variables del análisis cluster
El primer paso acometido ha sido la selección del número y tipo de variables a
utilizar. En la selección se han considerado varios requisitos: se ha partido de las
variables más comúnmente utilizadas por los distintos métodos dada su clara relación
con la vulnerabilidad y, además, se ha requerido que el número de variables no sea muy
alto. Los parámetros que se han empleado son los siguientes:
- espesor de zona no saturada (zns)
- espesor de suelo (s)
- pendiente del terreno (p)
- permeabilidad de los materiales de la zona no saturada (k).
Estas cuatro variables se caracterizan por ser de naturaleza cuantitativa, lo que
permite utilizar los métodos convencionales de análisis cluster, y por no estar
correlacionadas entre sí, de manera que se elimina el sesgo debido a la redundancia de
los parámetros.
Las unidades espaciales de partida para la generación de grupos se han obtenido
mediante superposición cartográfica. Para ello se han combinado las variables con el
comando INTERSECT de Arcinfo v. 8.0.2, y a cada registro resultante de la superposición
se le ha asignado un identificador único para su posterior tratamiento en el programa
estadístico SPSS v. 11.0.
3.1.2 Ponderación de las variables
Los criterios de ponderación utilizados son genéricos y se basan en la
clasificación elaborada por Vrba y Zaporozec (1994) según la importancia de cada
variable en la evaluación de la vulnerabilidad (primarias y secundarias). Los
coeficientes de ponderación se han obtenido siguiendo el procedimiento de comparación
binaria de Saaty (1977), y se recogen en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Coeficientes de ponderación asignados a cada variable.

Variable
Espesor de la zona no saturada
Espesor del suelo
Pendiente
Permeabilidad de la litología

Coeficiente de ponderación
0.3
0.3
0.1
0.3

Fuente: Elaboración propia

3.1.3 Aplicación del análisis cluster
El análisis cluster empleado ha sido del tipo no jerárquico, especialmente
indicado para grandes tablas de datos. Los métodos no jerárquicos tienen por objeto
formar un número de clases homogéneas excluyentes, con máxima divergencia entre
ellas. Las clases que se forman constituyen una única partición, distinta para cada
solución sin estar organizadas jerárquicamente ni relacionadas entre sí. Por este motivo
es necesario definir previamente al análisis el número de grupos que se desea obtener, lo
que normalmente supone hacer distintas pruebas para decidir la solución adecuada. En
este trabajo se han elaborado soluciones desde cuatro grupos hasta ocho.
El método de análisis seleccionado ha sido el de k-medias. El algoritmo de kmedias define un centro de gravedad de cada aglomerado en función de las medias de
las observaciones de cada variable en los individuos del grupo, haciendo mínima la
suma de desviaciones cuadráticas de las distintas observaciones respecto al centro, y
máxima la suma de desviaciones cuadráticas entre los centros de gravedad de los
distintos grupos. Se trata de un algoritmo secuencial que parte de medias arbitrarias (o
definidas por el investigador) y va contrastando la varianza residual, a la vez, que
reasigna individuos a cada grupo hasta que no sea posible mejorar el criterio. Las
variables han sido normalizadas para eliminar el sesgo asociado a la magnitud en que se
expresan.
3.2 Elaboración de clases de vulnerabilidad de cada grupo resultante mediante el
análisis de la distancia al punto ideal
Esta fase ha permitido dirimir el significado de cada grupo o área de
características homogéneas frente a la vulnerabilidad y ajustarlo a una escala de grados
de vulnerabilidad. El criterio que se ha tenido en cuenta para establecer el grado de
vulnerabilidad ha sido la proximidad de cada grupo o área homogénea respecto a un
punto ideal de vulnerabilidad. El punto ideal [1] hace referencia a la situación más
favorable posible frente a la vulnerabilidad, y en este caso, por tanto, expresa la
situación de menor vulnerabilidad del acuífero.
n

Distancia al punto ideal (pi) =

? ?x

i

? pi?2

1

Para el cálculo de estas distancias se han realizado los siguientes pasos:

[1]

-

Establecimiento de los puntos ideales y anti- ideales para cada variable en
función de criterios bibliográficos.
- Cálculo de la distancia euclídea que separa el valor medio de cada variable
en cada grupo respecto al punto ideal. Este valor será considerado un
indicativo de vulnerabilidad del grupo.
Se han utilizado dos referentes de punto ideal para el cálculo de las distancias,
uno referido exclusivamente a la zona de estudio y otro válido para un ámbito más
general. En este último caso, se ha estimado la vulnerabilidad de cada grupo respecto al
punto ideal de vulnerabilidad en una escala que sirva de comparación para un ámbito
supraregional como el Mediterráneo. En este sentido, se ha estimado el valor que indica
ese punto ideal y no- ideal de vulnerabilidad para cada variable a esta escala y se ha
calculado la distancia de los valores medios para cada variable en cada grupo, respecto
a ese punto ideal.
Para obtener una zonificación expresiva a una escala más detallada se ha
relativizado la gradación de la vulnerabilidad a la zona de estudio. Los puntos ideales y
no- ideales se han establecido en función de los valores de mayor y menor
vulnerabilidad presentes en el área. Para la representación espacial, el recorrido de los
valores de distancia al punto ideal obtenidos para cada grupo del análisis cluster se ha
dividido en cinco intervalos regulares (Cuadro 2) correspondientes a cinco grados de
vulnerabilidad relativas a la zona de estudio.
Cuadro 2. Clases de vulnerabilidad relativas a la zona de estudio.
Intervalos de distancias
al punto ideal
(1’6 – 2]
(1’2 – 1’6]
(0’8 – 1’2]
(0’4 – 0’8]
? 0’4

Clase

Vulnerabilidad

A
B
C
D
E

Mayor
.
.
.
Menor

Fuente: Elaboración propia

4. Resultados
De acuerdo con los objetivos propuestos, los resultados obtenidos se pueden
dividir en dos apartados: uno referente a las soluciones del análisis de aglomerados y
sus potencialidades para la zonificación de la vulnerabilidad y otro dedicado al análisis
de la gradación en clases de vulnerabilidad obtenida en función de la distancia al punto
ideal. Como punto de referencia para en el análisis de los resultados se han utilizado los
mapas obtenidos para la misma zona por Vías et al. (2001) mediante la aplicación de
los métodos DRASTIC, GOD y AVI al acuífero de Torremolinos (Figura 1). En estos mapas
se observa una menor vulnerabilidad en los bordes septentrional y oriental de la zona de
estudio dónde la presencia de margas del Plioceno de muy baja permeabilidad mientras

que los mármoles triásicos que constituyen el resto del área de estudio presentan una
mayor vulnerabilidad.
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Figura 1. Mapas de vulnerabilidad mediante los métodos DRASTIC (I), GOD (II) y AVI (III), tomado
de Vías et al. (2001)

4.1 Soluciones del análisis de aglomerados
Se han obtenido seis soluciones, a partir del análisis de aglomerados,
diferenciadas en función del número de grupos preestablecidos; concretamente, se han
calculado soluciones para 5, 6, 7, 8, 9 y 10 grupos (Figura 2). Los resultados indican un
mismo patrón espacial coherente con las condiciones de vulnerabilidad de la zona. Las
características comunes a todos los mapas son la presencia de zonas de baja
permeabilidad coincidiendo con los afloramientos de margas del Plioceno en los bordes
del sistema y áreas con suelo desarrollado sobre mármoles. La diferenciación entre unos
mapas y otros vienen dadas, principalmente, por el mayor o espesor de la zona no
saturada en el afloramiento de los mármoles triásicos. Así, conforme se incrementa el
número de aglomerados aumenta la discriminación de áreas con distinto grado de
vulnerabilidad, en función, esencialmente, del espesor de la zona no saturada.
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Figura 2. Mapas elaborados a partir del análisis cluster para 5 grupos (I), 6 grupos (II), 7 grupos
(III), 8 grupos (IV), 9 grupos (V) y 10 grupos (VI).

4.2 Vulnerabilidad de cada grupo en función de la distancia al punto ideal
Los resultados obtenidos en el ámbito supraregional, muestran para el
conjunto de los grupos unos valores de distancia al punto ideal que pueden ser
considerados indicativos de una vulnerabilidad media. Este resultado es coherente con
la valoración de la zona por distintos métodos, aunque, como cabe esperar dada la
amplia variabilidad de situaciones de vulnerabilidad posibles si se considera una escala
pequeña, no permite diferenciar distintas clases en el interior del acuífero. Esta
operación muestra que a una escala tan pequeña las diferencias locales de vulnerabilidad
son despreciables. A su vez, hay que tener en cuenta que los puntos ideales son teóricos
y su manifestación al unísono es raramente observable.
Los resultados obtenidos mediante el segundo de los procedimientos utilizados,
es decir, a escala del acuífero, muestran una buena capacidad de discriminación espacial
(figura 3). La distribución espacial de las clases de vulnerabilidad refleja dos patrones.
Las soluciones para 5, 6 y 7 grupos en el análisis cluster diferencian dos grandes zonas;
allí donde afloran los mármoles y no hay presencia de cubierta edáfica, se diferencian

zonas con distinta vulnerabilidad en función del espesor de la zona no saturada. Los
mapas derivados de las soluciones en 8, 9 y 10 grupos detallan más y discriminan, en
ese mismo sector, tres zonas con distinta vulnerabilidad.
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Figura 3. Mapas de vulnerabilidad del acuífero de Torremolinos derivados de 5 grupos (I), 6
grupos (II), 7 grupos (III), 8 grupos (IV), 9 grupos (V) y 10 grupos (VI).

De entre estos mapas resultantes se ha seleccionado como más expresivo el que
se deriva de la solución en 8 grupos (figura 3-IV). La elección se debe a que con este
número de aglomerados se diferencian de forma detallada clases de vulnerabilidad lo
suficientemente significativas dentro del conjunto del afloramiento de mármoles y un
mayor número de aglomerados genera zonas con una escasa representación espacial.

4.2.1. Comentario del mapa de vulnerabilidad resultante (Figura 3-IV)
En este mapa se observan dos zonas claramente diferenciadas que responden al
mismo patrón espacial mencionado anteriormente. Una zona asociada a los mármoles
triásicos donde la vulnerabilidad varía entre las clases “C” y “A” y, otra, asociada con
las margas del Plioceno con una vulnerabilidad de clase “E”. La diferencia entre un
conjunto y otro se debe a la permeabilidad de los materiales.
En el sector correspondiente al afloramiento de mármoles se pueden diferenciar
áreas en función de la profundidad del nivel piezométrico. Así, la mayor vulnerabilidad
en este sector, clase “A”, se corresponde con aquellas zonas donde el espesor de la zona
no saturada es inferior a 300 m. y la clase “C” allí donde es superior a los 450 m,
aproximadamente. Entre ambos sectores se ha obtenido una zona intermedia de
transición con una vulnerabilidad “B”.
Como puede observarse, el mapa resultante del análisis cluster muestra las
variaciones en la vulnerabilidad de forma análoga a los métodos DRASTIC, GOD y AVI.
El mapa de vulnerabilidad derivado del análisis cluster presenta una menor
vulnerabilidad en los bordes septentrional y oriental del sistema y valores más altos en
el resto de la zona de estudio. La aportación del análisis cluster es la capacidad de
discriminar áreas con distinta vulnerabilidad en zonas donde los métodos DRASTIC, GOD
y AVI muestran una gran homogeneidad, es decir, el nivel de detalle con que grada la
vulnerabilidad es mayor.
5. Conclusiones
En relación con el primer objetivo marcado en el trabajo, a la vista de los
resultados obtenidos, la utilización del análisis cluster para la delimitación de áreas de
comportamiento homogéneo frente a la contaminación de aguas subterráneas se ha
mostrado como positiva. A través de la comparación de la zonificación obtenida para
soluciones con distinto número de grupos muestra una permanencia de un patrón
espacial subyacente que se mantiene constante a pesar de que el método de clasificación
utilizado no es jerárquico, hecho que contribuye a considerar la solidez de la
delimitación proporcionada por la clasificación no dirigida. Mediante esta estrategia se
ha cubierto el objetivo de reducción de los sesgos implícitos en la elección de rangos y
puntuaciones de los distintos parámetros que evalúan la vulnerabilidad.
Respecto a la delimitación de la clase de vulnerabilidad, en un contexto
suprarregional, la estrategia se muestra útil para la comparación de las clases de
vulnerabilidad entre distintos acuíferos, aunque no para la gradación interna de la
vulnerabilidad dentro de un mismo acuífero.
En una escala de vulnerabilidad local, sin embargo, mediante la estrategia
utilizada, la cartografía se beneficia de la buena discriminación espacial proporcionada

por el análisis cluster y, a la vez, el procedimiento posibilita una gradación detallada de
la vulnerabilidad en la zona de estudio.
La estrategia idónea, no obstante, sería la que permitiera una buena
discriminación espacial y una valoración absoluta, no relativa, de las clases de
vulnerabilidad. Esto sería posible a través de la utilización de unos puntos ideales para
cada variable que, estableciéndose de forma genérica y consensuada, sirvieran de
referente para el conjunto de las aplicaciones a distintas escalas, garantizando así las
homogeneidad de criterios de valoración. En esta primera aplicación, los puntos ideales
seleccionados para cada variable representan situaciones ideales teóricas respecto a la
vulnerabilidad, aunque difícilmente coincidentes en la realidad; por otra parte, existen
niveles en el recorrido de las variables que, sin llegar a reflejar una situación ideal
óptima respecto a la vulnerabilidad, marcan una inflexión a partir de la cual las mejoras
en la vulnerabilidad son despreciables. La selección de puntos ideales para las distintas
variables menos teóricos, que reflejen situaciones de vulnerabilidad menos utópicos que
los que se han utilizado en esta aplicación, acortaría la variabilidad total de clases de
vulnerabilidad posibles y permitiría una mejor discriminación de clases. El
procedimiento utilizado deja el camino abierto en este sentido.
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1. Planteamiento y objetivos
Se pretende mostrar la utilidad de los sistemas de información geográfica como
herramienta básica para inventariar los parques urbanos de la Comunidad de Madrid, así
como caracterizar los usos del suelo dentro de los mismos. Este estudio se aborda desde una
perspectiva geográfica, que aspira, por un lado, a avanzar en el estudio de los paisajes, y, por
otro, a profundizar en el análisis de las funciones en el territorio.
Se ha realizado un inventario de los parques, hasta ahora inexistente, incluyendo 108
parques, repartidos en 23 municipios, mediante el desarrollo de un sistema de información
geográfica que ha posibilitado la correcta localización de los parques, su delimitación de una
forma homogénea y fiable, su medición exacta y su caracterización. La disponibilidad, como
consecuencia de ello, de una información veraz ha contribuido a la clarificación del propio
concepto de parque, constituyendo uno de los resultados más importantes del trabajo. La
cartografía de los parques en soporte digital y las bases de datos realizadas han permitido,
además, la obtención de mapas temáticos generales y de datos cuantitativos con una
referencia espacial precisa, con evidentes implicaciones tanto para el análisis de paisajes
como para la ordenación territorial, al constituir la red de parques uno de los elementos más
importantes en la estructura del territorio.
El análisis de los usos de suelo dentro de los parques se ha realizado a partir de la
explotación de la cartografía georreferenciada realizada al efecto, con el objetivo de analizar
la distribución espacial e importancia superficial de cada uno de los usos establecidos. El
estudio de estos aspectos permite conocer, por una parte, las diversas posibilidades de
utilización del parque por parte de los visitantes, y por otra, las características del
mantenimiento, cuestiones con una clara repercusión en la gestión urbana.

2. El concepto de parque
La bibliografía consultada pone de manifiesto la dificultad de llegar a una definición
precisa de “parque urbano”, por lo que ha resultado obligado establecer unos principios
básicos válidos para discernir qué espacios verdes debían ser incluidos en el repertorio y
proceder a su delimitación. Los cuatro criterios considerados—estar en núcleo urbano
(municipio con más de 10.000 habitantes), forma y dimensión, uso público y accesibilidad, y
acondicionamiento— han permitido definir los parques considerados, pero también acotar el
concepto de parque urbano.
Por lo que respecta al tamaño del núcleo de población, el análisis se circunscribe a
los núcleos de más de 10.000 habitantes, en los que los parques tienen una función
indiscutible para los ciudadanos y, el “verde público”, cierta entidad para explicar la
estructura de la ciudad.

Municipios con más de
10.000 habitantes
sin parques > 4 hectáreas
con parques > 4 hectáreas

8 Km

Figura 1: Municipios urbanos en la
Comunidad de Madrid. Zona de
estudio (? El Escorial, con 9.440
habitantes se ha incluido por la
entidad histórica de sus parques y su
proximidad al límite establecido) .

Se han seleccionado exclusivamente aquellos espacios verdes bien definidos e
individualizados de la trama urbana y con suficiente entidad para prestar las funciones
tradicionales de estas áreas —ocio, paseo, estancia, deporte, etc—, que demandan un cierto
aislamiento del entorno. En este sentido, la dimensión y la forma se consideran claves. Se ha
estimado que la superficie mínima que garantiza su plurifuncionalidad e independencia son
cuatro hectáreas con continuidad física o con una conexión peatonal máxima entre los
2

sectores que lo componen. Algunas zonas verdes han sido desestimadas por estar
fragmentadas por vías de tráfico sin acondicionamiento expreso para los paseantes (límites de
velocidad, pasarelas, pasos de cebra con chinchetas, etc...) Asimismo, en ocasiones, se han
agrupado bajo perímetro único varios sectores que presentan continuidad territorial, pese a
corresponder a periodos de ejecución distintos y figurar con diferentes nombres en los
inventarios municipales 1 . En la misma línea, el aislamiento del entorno, exige, a nuestro
juicio, una anchura mínima, fijada en cien metros, que permite distinguir el parque urbano de
bulevares o paseos arbolados, y explica la omisión de algunos conocidos parques madrileños.
El uso público es otro de los criterios utilizados. Sólo se incorporan al inventario los
parques de propiedad y uso públicos, excluyéndose aquellos de accesibilidad restringida (por
razones de protección o por exigirse pago para acceder).
Un determinado nivel de urbanización y acondicionamiento es el último criterio
utilizado. Se entiende por tal, tanto la existencia de caminos y zonas de estancia, como la
presencia del mobiliario imprescindible (bancos, papeleras y farolas) para garantizar las
funciones básicas. Los espacios forestales sólo se han considerado como parques cuando
existe un nivel mínimo de urbanización y/o ajardinamiento
3. La elaboración del inventario: metodología, herramientas y resultados
El inventario realizado se compone de un fichero con los principales datos de los
parques en formato base de datos (programa Access), con la información alfanúmerica, y
además la localización y delimitación georreferenciada de los parques sobre la base de la
cartografía digitalizada de la Comunidad de Madrid.
La ejecución del catálogo de desarrolló en dos fases. La primera consistió en la
revisión sistemática de la documentación disponible sobre el tema utilizando cuatro tipos de
fuentes: bibliografía, páginas web, fotografía aérea y cartografía publicada. Su consulta reveló
problemas claros —confusión y falta de precisión de datos y delimitación de los parques— ,
lo que exigió una segunda fase, en la cual, mediante el trabajo de campo, se contrastó y
mejoró la información existente.
De entre las fuentes inicialmente consideradas, interesa profundizar en el análisis en
la cartografía.
El análisis de las series cartográficas de la Comunidad de Madrid 2 , de las guías y
callejeros publicados de uso más habitual3 ha resultado fundamental para la elaboración del
inventario.
1

En este sentido son numerosos los ejemplos encontrados en el inventario de parques que figura en la página
web del Ayuntamiento de Madrid. Por citar un ejemplo bien conocido, El Parque del oeste, El de la Tinaja, el de
la Bombilla y el del Templo de Debod, que forman un espacio único con continuidad, aunque sus cronologías y
procedencias son diferentes, se incorporan como cuatro parques distintos.
2
Se han consultado las series 1:5.000, 1:25.000 y 1:50.000 de la Comunidad de Madrid, elaboradas y facilitadas
por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Para las series 1.50.000 Y 1:25.000 de la
Comunidad de Madrid se han manejado las ediciones históricas del Instituto Geográfico Nacional, del Servicio
3

La cartografía oficial y las guías urbanas, fundamentales en la fase preliminar de la
investigación, deben ser utilizadas con ciertas reservas, pues su nivel de fiabilidad es limitado.
En primer lugar, su actualización es irregular, no siendo extraña la aparición de simples
proyectos como parques consolidados, mientras que algunos existentes no figuran. En
segundo lugar, en algunos casos, las guías subordinan a la estética cuestiones tan importantes
como la exactitud en la posición, extensión o número de los parques y jardines.
Por lo que se refiere a las series cartográficas oficiales, hay que señalar que
igualmente presentan dificultades. Por un lado, la citada desigual actualización, que resulta
especialmente problemática cuando se trabaja con series cartográficas de detalle (escala
1:5000), en las que es frecuente que los parques aparezcan fragmentados en varias hojas de
distinta fecha. Por otra parte, la comparación entre distintas series oficiales, incluso siendo del
mismo organismo, refleja una delimitación y forma de los parques con diferencias
sustanciales. Esa disparidad afecta también al número de parques recogidos en los mapas.
Con todo, el análisis, siempre contrastado, de las diferentes series cartográficas de la
Comunidad de Madrid y de las guías urbanas publicadas, ha resultado fundamental para
elaborar la relación de parques, corregida por medio de trabajo de campo, junto con la
utilización de la foto aérea y de cartografía con gran nivel de detalle (E:1:5000).
El uso de fotografía aérea -vuelos de 1995 y de 1999 a escala 1:18.000- se revelaría
mucho más efectivo para obtener información rigurosa sobre los límites y localización precisa
y como apoyo al trabajo de campo, que para detectar a priori los parques. La escala empleada
y la escasa nitidez de los colores imposibilita diferenciar fácilmente zonas rústicas forestales
de los parques, siendo difícil incluso detectar su presencia en algunos casos.
El resultado de ese análisis minucioso del conjunto de información referido, se
materializó en la elaboración de una cartografía digital de los parques urbanos, delimitados
siguiendo los criterios expuestos, sobre bases cartográficas proporcionadas por el servicio de
Cartografía de la Comunidad de Madrid (1:50.000 y 1:5.000). De esta cartografía, en formato
DXF, se extrajeron las capas necesarias (límites, planimetría, caminos, ríos, parques y
vegetación) para la realización de nuestra propia base cartográfica que es una simplificación
de aquellas. Para ello se procedió a una limpieza de la profusa información, sobre todo
planimétrica, para posteriormente importarlas en ArcView como coberturas SHP. Sobre estas
se actualizaron, mediante digitalización en pantalla, los contornos de los parques con la
información obtenida del trabajo de campo, la foto aérea y la ortoimagen digital, al tiempo
que se fueron codificando cada uno de los polígonos para su enlace con la base de datos. Este
enlace ha permitido la ejecución de mapas temáticos que posibilitan el análisis de la

Geográfico del Ejército y el GEOMADPLAN, doble CD editado en el año 2000 (actualización de 1999) por la
citada Consejería.
3
Callejero de Madrid y 20 municipios, 2001( 2000), Ediciones La Librería (1:10.000); Guía-Callejero de
Madrid (con 23 municipios)(2000), Ediciones Tábula (1:10.000), 496 págs; Atlas de Madrid. Guía de Madrid y
22 municipios, 2001 (2000), Almax Editores, entre otras.
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ubicación, , de la cronología y de los rasgos de los parques urbanos con una referencia
espacial precisa.
La base de datos de los parques está formada por cuatro tablas principales: inventario
de parques urbanos, bibliografía, inventario fotográfico e información municipal. Los ficheros
se vinculan por campos comunes para su explotación conjunta: un código de identificación
para cada parque y otro por municipio (en el caso del ayuntamiento de Madrid se introdujo un
tercer código para cada distrito), de tal manera que ha sido posible trabajar siempre a dos
escalas, la del parque y la del municipio.
Las fichas básicas contienen información municipal (concejalías de Medio
Ambiente, y/o Parques y Jardines, y/o Urbanismo, así como sus respectivas páginas web),
cartográfica y bibliográfica y datos obtenidos mediante trabajo de campo.
Se reproduce un modelo de ficha de parque, junto con una serie de mapas y cuadros
con los resultados más generales de la investigación desarrollada.

Figura 2: Ejemplo de ficha del Inventario de Parques correspondiente al Jardín de la Isla en Aranjuez.

El cuadro número 1 y las figuras 3 y 4 reflejan el tamaño y la localización de los
parques inventariados, desglosados por municipios y, en el caso de la capital, por distritos. En
términos estadísticos se observa una muy fuerte concentración de la superficie en contados
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recintos, buena parte de los cuales son anteriores a 1940, lo que explica que más de la mitad
de la superficie de los parques madrileños sea previa a la guerra civil, aunque casi el 70% de
los 108 parques catalogados es posterior a 1980. Otro de los resultados más evidentes es su
desequilibrada distribución, correspondiendo la disponibilidad más elevada de verde público a
los municipios y distritos donde se ubican los grandes parques heredados de la Corona (Retiro
o Casa de Campo en Madrid y parques de El Escorial, San lorenzo de El Escorial o Aranjuez).
Cuadro 1: Tamaño de los parques
Tamaño
(ha)
4-10

45

Superficie
(Ha)
41,7
286,45

10-20

30

27,8

425,39

9,4

20-40

13

12,0

369,05

8,2

40-60

9

8,3

429,95

9,5

60-100

4

3,7

316,52

7,0

7
108

6,5
100,0

Nº parques

%

%
6,3
Hortaleza

Más 100
Total

2688,15 59,5
4515,51 100,0

Leganés

Fecha de inauguración
Anteriores a 1990
Entre 1990 y 2000

Fuente: Inventario de Parques Urbanos.

Número de
parques
5
3
1

4 km

Figura 3: Apertura al público de los parques. Número

4 km

Figura 4: Distribución de los parques urbanos.

6

4. Análisis de los usos de suelo en diez parques de la Comunidad de Madrid.
El estudio de los usos de suelo se aborda desde la perspectiva de la utilización que
puedan hacer los usuarios de los parques en función de las características de su diseño, como
elemento que vincula de un modo intenso su posible uso. Esta parte del trabajo ha consistido
en la elaboración de un método de trabajo (que incluye tanto la propia definición de los usos
como la realización de cartografía de los parques), la selección de casos representativos (10
parques) en los que aplicar método diseñado, y la obtención de resultados generales sobre los
distintos usos del suelo en los parques.
Por lo que se refiere a la definición de los usos, se han distinguido nueve usos
diferentes, que comprenden desde espacios libres a zonas ocupadas por edificación,
perfilándose a partir de las observaciones en los parques visitados. El uso más importante
corresponde, como es lógico pensar, a las áreas de vegetación, Dentro de esta categoría se
han diferenciado distintos subtipos, dependiendo de la combinación de los tres estratos de
vegetación (praderas, arbustos y árboles). Los subtipos más extendidos son: la pradera, el
arbolado, zonas de mezcla de arbustos y matorral, y las áreas de vegetación mixta (conviven
los tres estratos con cierto equilibrio). Las zonas de paseo y estancia han resultado otro de los
elementos esenciales de los parques, no sólo por garantizar el tránsito de personas y establecer
las zonas de concentración dentro de los mismos, sino porque delimitan sus distintas partes,
jerarquizando a menudo sus funciones. Las láminas de agua (lagos, fuentes, rías ) son
elementos simbólicos que sólo se han considerado si su diámetro es mayor de 5 metros o
cuando, en el caso de configurarse linealmente, contaran con una anchura mayor de un metro
y longitud superior a 15 metros. Las edificaciones de uso cultural y deportivo, las
instalaciones (jardines didácticos, mercadillos) y las pistas o campos de deporte, junto con el
aparcamiento e incluso los viales, son los otros usos contemplados.
Una vez definidos los usos, el procedimiento para su delimitación concreta en la
cartografía, se ha basado en el análisis de la ortofoto de la Comunidad de Madrid del año
1999, parcialmente corregida con trabajo de campo. El resultado final es un plano
georreferenciado de los usos, que posibilita el estudio de su distribución espacial y de las
superficies ocupadas por los mismos. El siguiente cuadro (número 2) recoge la superficie de
los usos de los diez parques estudiados. Se reproduce a continuación, como ejemplo, la
cartografia de los usos del Parque Juan Carlos I de Pinto (figura 5).
La selección de los diez casos se realiza con el propósito de reflejar la diversidad de
parques existentes en Madrid, en función de criterios, entre los que cabe destacar, la
existencia de cierto equilibrio en la distribución territorial, la consideración de parques de
distinto tamaño y antigüedad, con relativa diversidad en relación con los usos del entorno y
de su posición respecto a los núcleos de población cercanos.
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Cuadro 2: Superficie de los usos del suelo en los 10 parques seleccionados (m2 )
ZONAS VERDES

PARQUE

Juan Carlos I
(Pinto)
Los Castillos
(Alcorcón)
O`Donnell
(Alcalá de Henares)
Gran Parque
(Torrejón Ardoz)
Jardín de la Vega
(Alcobendas)
Pradolongo
(Madrid)
París
(Las Rozas)
Parque Central
(Tres Cantos)
Finca Liana
(Móstoles)
Polvoranca
(Leganés)

Paseos y
Arbustos
Zonas verdes zonas de
Praderas Arbolado
y
en
estancia
Mixto m2
m2
m2
Matorral
transformación
m2
2
2
m
m
25.704 185.654

20.794

Láminas
Zonas
Construcciones Instalaciones
de agua
deportivas
2
2
m
m
m2
m2

115.099

17.756

3.760

26.693

42.911

6.871

28.143

63.498

649

2.767

4.293

1.936

4.547

3.389

22.323

7.107

1.490

19.041

2.781

2.574

20.363

354

182

1.086

6.285

2.264

26.270

25.110

41.054

6.539

60

46.299

40.360

2.475

11.935

2.891

30.725

19.930

6.100

5.659

1.096

38.185 163.621

16.154

5.209

198.030

29.569

10.651

241

26.853

25.350

9.024

1.859

1.317

103.702

40.537

2.675

17.022

54.900

3.179

58.709

1.792

583

7.309

467

38.011 576.682 109.041 424.196

197.439

107.417

2.384

1.303

17.708

9.412

12.674

161

82.435 174.464
15.915

47.183

10.193
733

Erial m2

158.728

Aparcamiento
m2

Viales m2

17.296

TOTAL

462.538
135.262
51.261

17.856

2.341

174.079
11.395

2.191

132.568
490.704
59.795

19.856

2.886

667.397
135.871

20.428

1.494. 610

Figura 5: Ejemplo de la distribución interna de los usos.

Se han analizado parques muy grandes (>100 hectáreas), grandes (>40 hectáreas), de
tamaño medio (>10 hectáreas) y pequeños (<10 hectáreas). Por lo que se refiere a la
antigüedad, se ha optado mayoritariamente por comparar parques de periodos recientes, con
vistas a que el desarrollo y estado de la vegetación, así como los usos permitidos, fuera
similar. La posición del parque se ajusta a las siguientes situaciones: estar dentro de la ciudad,
estar en el borde del espacio edificado o estar en zona no edificada o rústica. Los niveles de
frecuentación y de equipamiento, junto con el diseño del parque, fueron otros de los criterios
de selección valorados.
Los datos obtenidos sobre la superficie que ocupan los distintos usos en los casos de
análisis, arrojan como primera conclusión la gran diversidad existente entre los diez parques.
No obstante, de los valores medios resultantes, se observa que el uso que consume más suelo
es el de áreas de vegetación, con un valor cercano al 50%. El segundo más ampliamente
representado es el uso de paseo y estancia, con un 32% del suelo. El tercer uso es el de
láminas de agua (5,5%), seguido de instalaciones y zonas deportivas. Por lo que se refiere a
los cuatro tipos de asociación vegetal estudiados, el arbolado resulta ser el tipo predominante
(47% del total del suelo ocupado por áreas de vegetación). Le sigue en importancia el espacio
ocupado por la pradera (24%) y por la categoría de mixto (24%). La asociación de arbustos y
matorral ocupa el 10%.
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LA TECNOLOGÍA SIG COMO RESPUESTA A LOS NUEVOS RETOS DE LAS
ADMINISTRACIONES LOCALES: EXPERIENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
INMACULADA CARRETERO MORENO
Jefa de Sección de Sistemas de Información y Análisis Territorial
Servicio de Planeamiento
INTRODUCCION
La era de la globalización se caracteriza, entre otros aspectos, por poner en
evidencia la necesidad de adaptación que presentan las administraciones locales a las
nuevas demandas de los ciudadanos. La solución para poder dar respuesta a estas
nuevas demandas pasa por la adopción de nuevas formas de trabajo y la re-organización
de sus estructuras organizativas y de gestión en aras a un incremento en la eficiencia así
como en la oferta de más y mejores servicios a los administrados. Un buen punto de
partida para abordar la necesaria adecuación de las corporaciones locales a las
condiciones de esta nueva etapa informacional lo constituye la incorporación de las
herramientas CAD/SIG en aquellas tareas de gestión y análisis de la información
geográfica, así como en la toma de decisiones.
El Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, a partir de las diferentes
experiencias aprendidas a partir de la formulación del Plan General, cuya redacción se
inició en 1995 ha ido incorporando las herramientas SIG en el quehacer habitual de los
departamentos técnicos del Área de Urbanismo del Ayuntamiento. A partir de esta
experiencia, ha sido posible desarrollar una serie de proyectos ya finalizados (Sistema
de Información Territorial, publicación digital del Planeamiento, Densificación de la
Red Geodésica del municipio) y otros en fase de ejecución (Plano Topométrico del
municipio e Intranet municipal). Ello ha sido posible gracias a la creación de un grupo
de trabajo especializado en tecnología SIG, así como en la adaptación de las pautas de
trabajo y de gestión a los nuevos procesos de automatización y procesamiento de la
información. Asimismo, con todos estos proyectos también se ha conseguido mostrar a
técnicos y gestores la potencialidad y prestaciones que ofrece la tecnología SIG, en la
mejora del quehacer diario de los servicios técnicos, en la planificación de las nuevas
necesidades y demandas del municipio y en los procesos de toma de decisiones.
En esta presentación se tratan algunos de los aspectos relativos a la
implementación de las técnicas SIG en el tratamiento de la información territorial del
municipio con fines de planeamiento urbanístico, así como los proyectos y trabajos que
derivaron de esta primera experiencia y las conclusiones a las que hemos llegado a
partir de nuestra andadura en la adopción de nuevas tecnologías como herramienta
básica de trabajo.
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Imagen 1
Ortofoto y Planos Temáticos de Las Palmas de Gran Canaria

1.-

La Informática y el PGMO

Actualmente, resulta casi impensable prescindir de las herramientas informáticas
como útiles en el trabajo cotidiano. El uso de las nuevas tecnologías en todos los
ámbitos de la Administración, y en concreto en los aspectos relacionados con la
planificación, gestión y administración del territorio, es un hecho cada vez más habitual
y necesario.
Cuando en el año 1995 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tomó la
decisión de encargar la Revisión del Plan General (vigente desde 1989) a su propia
oficina de Planeamiento, se aprovechó esta oportunidad para que el equipo redactor
plantease la necesidad de la informatización de las tareas propias de la planificación
urbanística.
Para ello, se decidió apostar por la implementación de un Sistema de
Información Geográfica como instrumento básico en la realización de todas aquellas
tareas propias de los trabajos del planeamiento, si bien se analizaron previamente dos
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aspectos fundamentales: por un lado debíamos cumplir con los fines, plazos y
obligaciones a los que estaba sujeto la redacción del Plan General: edición de planos y
normativas en cada una de sus fases (aprobación inicial, provisional y definitiva),
presentación de propuestas internas al equipo redactor y grupos políticos,
reestructuración inmediata de zonas en función de las decisiones tomadas (a veces
diarias)…. Por otro lado, no se podía proponer una experiencia piloto ya que no
disponíamos del tiempo necesario para llevarlo a cabo. En consecuencia, se partía de
una situación no demasiado halagüeña; había que enfrentarse a la puesta en marcha de
un sistema informático a la vez que se redactaba el plan y además, obteniendo
resultados al mismo tiempo. Realmente, todo ello constituía un reto, pero también una
grandísima oportunidad, ya que la experiencia, como pudimos comprobar con el
tiempo, podía sernos muy útil en dos aspectos: en primer lugar, para dar un impulso a la
formación y familiarización de todo el personal en relación al uso habitual y efectivo de
las herramientas informáticas; crear y consolidar un grupo de trabajo especializado y
posibilitar la extensión de la experiencia a otros ámbitos y servicios del ayuntamiento.
En segundo lugar, y no menos importante, el proyecto podía producir un efecto
“demostrativo” para todos, especialmente para los técnicos y gestores políticos, pasando
a convertirse en un elemento aglutinador y de comunicación entre diferentes secciones y
servicios del ayuntamiento que habitualmente trabajan con la información cartográfica.

2.- El método de trabajo del PGMO
Para abordar las tareas de informatización en la redacción del Plan general
comenzamos por analizar dos propuestas de informatización: basar el sistema de
información desde su origen bajo una metodología de SIG pura, o basarlo bajo un
planteamiento inicial CAD que posteriormente derivase en un proyecto SIG.
Tras el estudio de los pros y los contras de cada una de las opciones, pensamos
en la posibilidad de plantear una solución combinada: informatizar el Plan General con
una metodología CAD - SIG, utilizando los recursos de ambas y adaptándolos a
nuestras necesidades. De esta manera, la digitalización de la información utilizando un
CAD permitiría una mayor flexibilidad al delineante, y las funcionalidades de un SIG
las aplicaríamos según las necesidades de cada momento, en determinadas zonas y con
determinadas entidades, permitiéndonos analizar áreas de planeamiento y orientarnos en
la toma de decisiones.
Como primera medida abordamos dos trabajos: por un lado la definición de las
características del sistema informático: servidor de datos, estaciones de trabajo,
configuración de la red, programas… y por otro la definición del modelo de datos:
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categorías de información, entidades, catálogo de elementos, estructura de ficheros…
En los siguientes apartados describiremos con más detenimiento cada uno de ellos.
Características del Sistema Informático
El sistema informático se estructuró bajo una arquitectura “cliente-servidor”. Toda la
información se almacenó en un ordenador central “servidor”, que enviaba los datos a
través de la red a todos los ordenadores “clientes”.
Decidimos configurar todos los PC’s de la misma manera: programas de CAD,
base de datos, sistemas de impresión, programas de SIG, procesadores de texto... de
manera que obtuviéramos la máxima independencia: un usuario podía utilizar en
cualquier momento cualquier ordenador, ya que por un lado los datos estarían
“asegurados” en el servidor y por otro, cualquier PC era igualmente utilizable.

Imagen 2
Metodología de Trabajo CAD-SIG
La seguridad de los datos ante los miembros del equipo de trabajo también nos
preocupaba, así que definimos el perfil de cada uno de ellos en cuanto a qué datos
podrían acceder y de qué modo accederían (modo lectura y/o modo escritura). Un
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usuario podría utilizar exclusivamente aquéllos datos para los que se ha sido autorizado
y en el modo establecido según sus funciones profesionales: delineante, arquitecto,
ingeniero, informático, economista, geógrafo, administrativo ...
Por otro lado, la ubicación de los datos en el servidor debía ser lo
suficientemente sencilla y eficaz, de forma que cada persona conociera dónde y cómo se
almacenaban los datos (ficheros). Para ello, organizamos la información bajo una
estructuración determinada: documentos editables, documentos de impresión,
cartografía catastral, cartografía de planeamiento, textos, aplicación de gestión,... Esta
estructuración, que respondía a un análisis previo, fue vital para el transcurso del trabajo
diario. Los datos se manajeban por muchos usuarios de forma que reflejamos esta
organización en un documento de trabajo a disposición de todos.
Los sistemas operativos utilizados fueron: Windows NT Server para el servidor
de datos y Windows NT Workstation para los PC’s clientes. Para la digitalización de la
cartografía de planeamiento se usó el programa Microstation SE de Bentley, y para la
impresión de planos, el Interplot de Bentley. La herramienta SIG utilizada fue MGE de
Intergraph y la base de datos Oracle. Los documentos de texto relacionados con la
redacción del Plan General se trataron con el procesador WordPerfect.
Asimismo, realizamos desarrollos propios utilizando el lenguaje de
programación Visual Basic y el gestor de bases de datos Access de Microsoft, y el
programa Adobe Acrobat para la publicación digital del plan general. Como es lógico,
también nos hemos apoyado en las herramientas de Microsoft Office: Word y Excel
para otros múltiples trabajos intermedios.
El modelo de datos
La definición del modelo de datos del PGMO fue sin duda uno de los trabajos más
importantes que desarrollamos. En principio no parecía ser difícil trasladar a entidades
geográficas todas aquellas figuras de planeamiento necesarias para la redacción de un
plan general, amén de todas aquellas otras entidades cartográficas sobre las que se
apoya un planeamiento y de las que ya disponíamos: manzanas, parcelas, callejero etc.
Sin embargo, cuando se intenta reflejar este modelo como una estructura real y
manejable, tanto desde el punto de vista de un CAD, como de un SIG, este objetivo
comienza a adquirir cierta complejidad. Si a esto le sumábamos además que éste debía
ser lo suficientemente flexible para que se adaptase a la operativa diaria; varios equipos
de trabajo (arquitectos, geógrafos y delineantes, por ejemplo) diseñando el planeamiento
simultáneamente sobre el término municipal, la cuestión derivó en un grado de
complejidad aún mayor de la imaginada.
El modelo conceptual consistió en la transcripción de la realidad espacial a un
conjunto de elementos con diferentes Categorías y Entidades que respondieran a las
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necesidades de nuestras consultas. Como resultado su definición, distinguimos entre tres
grandes grupos: la Base Cartográfica, al Base Legal y Administrativa y la Base de
Planeamiento.
Para cada una de los grupos anteriores se definieron sus Categorías y Entidades.
Así, por ejemplo, dentro del grupo Base Cartográfica se define la Categoría Base
Física donde se encuentran las Entidades “manzana”, “parcela”..., dentro del grupo
Base Legal se encuentran las Entidades “Áreas de Sensibilidad Ecológica”, “deslinde
marítimo-terrestre”..., o dentro del grupo de Base del Planeamiento tenemos la
Categoría Límites con los Elementos “Ámbitos de planeamiento”, “ordenanzas”,
“equipamientos”…
Todas estas entidades están organizadas y subdividas en determinados niveles o
capas pensadas para que su adición o sustracción nos dé como resultado cartografías
temáticas o bien generar planos a diversas escalas de resolución (1:20.000, 1:12.500,
1:5.000, 1:1.000).
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Imagen 3
Modelo Conceptual. Catálogo de Elementos
El modelo físico, nos llevó a una estructuración de ficheros, “ficheros.dgn”,
organizados en carpetas. Creamos tantas carpetas como categorías, y nuestra primera
propuesta consistía en hacer lo mismo con los ficheros, es decir, generar un fichero por
cada categoría. Sin embargo, esto no fue posible en todos los casos. En algunos la
densidad de la información almacenada era tal que los ficheros dgn “pesaban”
demasiado y repercutían en la fluidez de trabajo, así que se optó por partir el término
municipal en sectores urbanísticos. En otros casos, aún siendo los ficheros bastantes
“ligeros” como para organizar la información en uno solo, vimos que el procedimiento
no era operativo, ya que los grupos de trabajo estarían actualizando simultáneamente
esta información y por tanto se bloquearían entre sí continuamente. En este caso
optamos también por partir también el término municipal en áreas, pero esta vez
aludiendo a estos grupos de trabajos homogéneos, y por tanto creando áreas que los
identificaran; esto es, áreas con varios sectores urbanísticos.
Como herramienta de trabajo que integrase ambos modelos (conceptual y físico)
se elaboró una documentación específica donde se detallaba el catálogo de elementos
indicando categorías, entidades, simbología (nivel, color, estilo, grosor...); tramados; el
método de digitalización utilizado para cada entidad, la dependencia entre entidades
(áreas dependientes de otras, “cosméticos”), etc. Esta documentación, sin duda alguna,
constituyó uno de los elementos básicos de integración y normalización de ambos
modelos.
Otro de los objetivos que perseguíamos fue la integración de las distintas fuentes
cartográficas que disponíamos, de tal manera que se conformara una Única Base
Cartográfica, eje vital de un Sistema de Información Territorial. La procedencia de
datos cartográficos fue diversa: Cartografía 1:1.000 del Centro de Gestión Catastral,
Cartografía 1:10.000 y 1:5.000 de Grafcan S.A., 1:1.000 procedente de Estudios de
Arquitectura e Ingeniería que colaboraron con el Plan General, Cartografía 1:2.000 del
Ministerio de Fomento, Cartografía 1:2.000 de Empresas Constructoras, Cartografía
1:2.000 de la Autoridad Portuaria, etc...
La labor fue intensa, pero se consiguió algo realmente importante: todos los
planos y gráficos generados por la Oficina del Plan General y a cualquier escala,
procedían de una misma y única base cartográfica. Base única hasta el momento
inexistente en el Ayuntamiento y que serviría como referencia de un futuro Sistema de
Información Territorial Corporativo. Este proyecto hoy en día es ya una realidad
(proyecto SICAM, Sistema de Información Corporativo de Ámbito Municipal), pues es
el trabajo que actualmente estamos desarrollando desde la Sección de Sistemas de
Información y Análisis Territorial.
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Imagen 4
Sectores Urbanísticos. Áreas del Modelo Físico

3.- La consulta del PGMO
Los documentos elaborados, y sobre todo consultados, desde la fase de
Aprobación Inicial del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), en el año 1998
son múltiples y variados: tenemos documentos de texto (Memoria, Normas…), Fichas
(Catálogo, Estudios Complementarios… ), Planos, etc.

Imagen 5
Contenido Documental del PGMO

Manejar toda esta documentación no es fácil, ni tampoco atender en un primer
momento las numerosas peticiones de las personas integradas en el equipo de trabajo, y
posteriormente las demandas por parte de estudios colaboradores, otras
administraciones, servicios municipales, políticos, colegios profesionales y un largo
etcétera.
Si bien en los ordenadores de la oficina de elaboración del Plan General se
disponía de cartografía digital del municipio, datos alfanuméricos, planeamiento
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digitalizado, información urbanística, normativas, ortofotos, fotos, estudio económico
financiero, programación económica, etc. era imprescindible contar con programas
específicos, formación especializada y ordenadores de alto rendimiento para poder
consultar estos datos en el ordenador. Además, muchos de los documentos finales, se
obtenían como resultado de complicados procesos de tratamiento de información, y en
muchos casos, iban orientado a la impresión, por ejemplo; hojas de planos de regulación
de suelo, fichas de ámbitos de planeamiento, listados de gestión económica…
En el caso además del ayuntamiento de Las Palmas de G.C., esta información se
procesaba con herramientas SIG, cuyo uso requiere de una mayor especialización. Todo
ello hacía que las características de nuestro sistema no lo hicieran muy accesible a la
multitud y variedad de demandas de información que teníamos por parte del
ayuntamiento y de particulares, y que no nos fuera posible “ceder digitalmente” los
documentos del Plan General, y mucho menos que estos estuviesen dotados de similares
características a las de los documentos editados en formato papel.
¿Con qué alternativas contábamos entonces para resolver estos problemas?.
Teniendo en cuenta que nos basamos en la tecnología SIG para todas las tareas de
redacción del plan general, lo deseable era poder publicar toda la información a través
de un visualizador. Lamentablemente, desde que la información se disponía con el SIG,
hasta que ésta pueda ser utilizada por un usuario final mediante un visualizador, la
información debe pasar por una larga serie de procesos tales como: control de calidad de
entidades digitalizadas (niveles, simbología…), limpieza de cartografía (líneas
duplicadas, cierre de superficies, puntos sueltos, intersecciones…), realización de
topologías (parcelarios, planeamiento, redes…), tratamiento de la información
alfanumérica (grabación de datos, chequeo, cruce de información alfanumérica –
gráfica…), adaptación de la información a los requisitos de los visualizadores del
mercado, etc. Por otro lado, en caso de optar por un desarrollo a medida (opción ésta
muy solicitada por los usuarios finales), habría que añadirle los ineludibles trabajos de
análisis, desarrollo e implementación del visualizador a desarrollar.
Si además debíamos de plantear todos estos procesos en cada una de las fases
por las que atraviesa un plan general (aprobación inicial, provisional y definitiva), amén
de aquellas ediciones intermedias que en el caso de nuestro ayuntamiento se realizaron
como respuesta al periodo de alegaciones, parecía impensable la solución de procesar
toda la información digital en tiempo real.
Descartado el visualizador como primera opción, ¿por qué no pensar en otra
alternativa?, ¿por qué no hablar de “publicación digital” en vez de “visualizador”?. A
fin de cuentas, la necesidad de nuestros usuarios era la de poder consultar el plan
general desde sus ordenadores. Y si además no solo le ofrecíamos el contenido, sino que
también conseguíamos una fiel reproducción de los mismos en cuanto a formato, tipo de
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líneas, colores, fuentes... e independientemente del ordenador donde se consultase y de
la calidad y tipo de impresora que se dispusiese..., habríamos cumplido con el objetivo
planteado.
Como respuesta a nuestro planteamiento, se optó por comenzar a hacer pruebas
con Adobe Acrobat sobre documentos de texto y toda la documentación gráfica: planos,
fotos, fichas de planeamiento… Conseguimos resultados que fueron muy alentadores;
obteníamos planos y fichas gráficas con la misma precisión que las obtenidas en papel,
dotamos de “inteligencia” a los planos, podíamos navegar entre ellos, vincularlos a la
normativa, etc.
En el año 1998 realizamos nuestro primer Cd-rom con la publicación digital del
PGMO. Decidimos comenzar con los dos documentos más consultados: la Normativa
con su Anexo de Fichas de Ámbitos de Planeamiento y los planos de Regulación del
Suelo y la Edificación.

Imagen 6
Carátula del Cd-Rom PGMO Digital
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Imagen 7
Normas Urbanísticas

Imagen 8
Planos de Regulación del Suelo y la Edificación
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Subdividimos el trabajo en dos partes: la generación de ficheros pdf de ambos
documentos y la organización de enlaces entre los mismos.
Animados por los buenos resultados de nuestra primera edición del cd-rom, y el
incremento cada vez mayor de peticiones de cd-rom con estos documentos, nos
planteamos, además de seguir adelante con la publicación digital, mejorar en lo posible
la edición anterior: hemos incluido nuevos documentos hasta completar toda la
información relativa al planeamiento, se han creado nuevos enlaces, mejorado la
interactividad de la herramienta e incorporado la posibilidad de navegación entre mapas,
se han incluido las ortofotos de la ciudad y se ha conseguido un mecanismo de
actualización “en línea” de todos los documentos. Asimismo, se ha incorporado la
publicación digital en el servidor central del ayuntamiento, de manera que a través de la
red todos los departamentos interesados tienen acceso a la misma (Gestión Urbanística,
Proyectos y Obras, Información Urbanística, Arquitectura, Fomento, Gobernación,
Patrimonio, Catastro...),
Esta publicación digital del plan general forma parte del trabajo del PGMO de
Las Palmas de Gran Canaria premiado recientemente con el Premio Nacional de
Urbanismo, en su convocatoria 2002.

Imagen 9
Enlaces en los Planos de Regulación del Suelo y la Edificación
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Imagen 10
Ficha del Catálogo de Patrimonio Arquitectónico

4.- Nuevos Proyectos
De la andadura iniciada con la informatización del planeamiento, el desarrollo
del Sistema de Información Territorial del municipio y la publicación digital del mismo
han surgido nuevos proyectos y, como no, se han creado nuevas “necesidades” y
formulado grandes expectativas...... A continuación resaltamos aquellos proyectos
desarrollados de mayor importancia o que están en fase de desarrollo.
4.1.- Densificación de la Red Topográfica y elaboración de la nueva Cartografía
Básica Urbana 1/500
Dado que es vital disponer de una infraestructura topográfica que permita
referenciar geográficamente y con la precisión adecuada, los diferentes elementos
rústicos y urbanos, se han suscrito sendos Convenios con la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y con la empresa pública Grafcan S.A. para la densificación de la Red
de Vértices Geodésicos de Cuarto Orden del Municipio de Las Palmas de Gran Canaria
(que pasa de tener 15 puntos a tener 1.500 puntos perfectamente determinados y
materializados) sobre la que se referenciarán los elementos de la nueva Cartografía
Básica Urbana del Municipio, a escala 1:500.
13

4.2.- El SICAM
El proyecto SICAM (Sistema de Información Corporativo de Ámbito Municipal)
se inició en el año 2001 para dar respuesta a la necesidad de coordinación entre
diferentes servicios municipales en materia de análisis territorial. El objetivo que se
persigue con este proyecto es la coordinación e integración de todas aquellas iniciativas
que han comenzado a sur gir en los diferentes servicios municipales y que presentan
como denominador común la utilización de la cartografía del municipio como elemento
básico de referencia. Algunas de estas iniciativas han surgido tímidamente con
pequeños proyectos, otras en camb io surgen abanderando grandes propuestas...... sin
embargo, todas ellos tienen cabida en el SICAM, ya que su principal característica
radica en el establecimiento de una metodología concebida para integrar los diferentes
modelos de datos departamentales, respetando al mismo tiempo el tratamiento que les
da el proyecto que cada departamento desea desarrollar.
Para lograr este objetivo hemos iniciado un plan de formación a nivel municipal,
tanto en tecnología CAD como SIG, así como reuniones de coordinación que sirven
como punto de encuentro de todos los proyectos que participan en la experiencia.
En estos momentos se está trabajando en un visualizador corporativo que
implantaremos en la intranet municipal y que como primer objetivo pretende publicar, a
modo de capa temática, aquellos datos departamentales ya normalizados.
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Imagen 11
Proyecto SICAM. Modelo de Implementación
CONCLUSIONES
El principal objetivo de la incorporación de la herramienta SIG como instrumento de
trabajo en el Plan General Municipal de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria era
el de facilitar las tareas a las personas que trabajaban en él. Sin embargo, a partir de la
definición del Sistema de Información Territorial que desarrollamos previamente, y tras
la publicación digital del planeamiento, hemos descubierto el interés que ha suscitado
nuestro trabajo desde múltiples sectores y con diferentes perspectivas: el SIG que
facilita a los diferentes servicios del ayuntamiento todo tipo de tareas y abre un amplio
abanico de posibilidades nunca imaginadas; la combinación de simplicidad y eficacia de
la publicación digital del planeamiento, que posibilita una gran accesibilidad del
ciudadano a la información; la gran diferencia cualitativa en cuanto a los servicios que
desde el servicio de Planeamiento podemos hacer llegar a la propia administración o a
los ciudadanos son algunas de las valoraciones que nos han hecho llegar con más
frecuencia.
Para nosotros, las personas que formamos parte del equipo multidisciplinar
formado en la oficina del planeamiento, lo más importante (y que es quizás lo que
menos se puede traducir en forma de vistosos planos digitales), lo constituye la
posibilidad que se nos ha abierto con el uso de los SIG para contribuir a la
modernización de la administración para la que trabajamos y para mejorar
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constantemente en la realización de las tareas que nos son encomendadas. Todo ello, sin
olvidar el notable aumento de coordinación y comunicación entre servicios y secciones
que tienen con nosotros mucho en común: la necesidad de trabajar sobre el territorio en
forma de planos y mapas.
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CARTOGRAFÍA Y CONTENIDOS PARA APLICACIONES LBS: APLICACIONES
DE GEOMARKETING PARA EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
CORBERA QUINTANA, F.
GONZÁLEZ AGUAYO, R.
MapTel Networks - Terra -Lycos
VÁZQUEZ VARELA, C.
Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio
Universidad de Castilla-La Mancha
1. Introducción
El objetivo de este artículo es presentar un proyecto de aplicación de análisis LBS
(Servicios Basados en la Localización) y demostrar cómo esta metodología puede apoyar la
toma de decisiones de los poderes públicos a al hora de localizar y dimensionar distintos
equipamientos de la red de servicios a la población. Para ello comenzaremos describiendo las
características de los LBS, antes de pasar a la breve síntesis teórica del origen y evolución de
los sistemas de análisis geodemográfico. A continuación centraremos nuestro análisis en un
estudio de caso: la red de bibliotecas municipales de la ciudad de Valladolid, tratando de
dilucidar cómo su emplazamiento y características se ajustan a los perfiles sociodemográficos
y regiones fluidas temporales de la citada ciudad.
1.1 Servicios Basados en la Localización (LBS)
Los servicios basados en la localización o “location based services” (LBS), fueron
originalmente diseñados para coordinar y auxiliar las actividades de individuos en
movimiento a su paso por regiones estáticas. Los LBS emplean habitualmente tecnología GPS
(Geographic Positioning System) para obtener información sobre la localización de sus
clientes y cartografiar sus movimientos empleando para ello los mapas existentes. El
repertorio de LBS incluye desde los servicios de “call-center” o centro de llamadas y de
recursos móviles, hasta el marketing móvil. Este mercado está preparado para crecer
rápidamente en tamaño y ámbito de cobertura, teniendo en cuenta, además, que si las
predicciones se cumplen, sólo el 50% empleará equipos instalados en automóviles, el resto
usará equipos portátiles, como teléfonos móviles o inalámbricos, o asistentes digitales
personales apoyados en la red (Personal Digital Assistants o PDAs).
En el caso de Estados Unidos, dentro de los LBS, el GPS es un factor clave, ya que su
desarrollo fue originalmente financiado y aplicado por el Departamento de Defensa. Al

mismo tiempo, la legislación federal obliga ahora a que los equipos de telecomunicaciones
móviles transmitan, bajo ciertas circunstancias, su localización. Los LBS, encierran un gran
potencial no sólo para proporcionar enormes cantidades de “materia prima” a la industria del
marketing, sino para reforzar su capacidad de distribuir mensajes a individuos en lugares
concretos y momentos específicos.
El uso de cartografía y contenidos en tecnologías aplicadas a resolver aplicaciones LBS es un
factor clave, ya que supone aumentar el grado de precisión de la cartografía tradicional
(papel-digital) e incorporar características que garanticen el soporte de aplicaciones
sofisticadas donde el posicionamiento por coordenadas geográficas, GPS, GSM, o el acceso a
una calle o número de portal específico estén garantizados. La construcción de estas bases de
datos cartográficas necesarias para el desarrollo de este tipo de aplicaciones supone fuertes
inversiones que garanticen actualizaciones regulares y salvaguardar la legalidad de los
correspondientes copyrights.
El uso de contenidos adicionales a los meramente cartográficos hace necesaria la
implementación de herramientas de normalización y georreferenciación que vinculen estos
elementos con el mapa, permitiendo aportar aplicaciones para la empresa o el usuario final
tendentes a solucionar aspectos básicos del LBS (routing-dispatching, búsquedas de servicios
cercanos, cartografía multimedia y multicanal, web-tv, integración de voz-datos, etc).
Pese a la globalización no hay que olvidar que en las aplicaciones LBS toma una importante
dimensión el aspecto “Local”. Por ello podríamos definir las aplicaciones LBS como “una
cucharadita de localización global o nacional salpimentada con aspectos locales”.
No obstante, hemos olvidado nombrar uno de los aspectos más importantes que atañen a los
contenidos destinados a este tipo de aplicaciones: son contenidos dinámicos. Su grado de
actualización es fundamental, aunque es conocido de todos que cuando se dispone de un
mapa o un contenido para su uso éste probablemente, ya está obsoleto. Por ello hay que
aprender a vivir con el “punto medio” entre funcionalidad-calidad del dato que hace que un
proyecto sea viable.
En todos estos temas, Maptel Networks1 es pionera. Productora de contenidos, dispone de
tecnología propia y es integradora de soluciones LBS. Aplicaciones para Call Centers (como
los teléfonos de emergencia 112), posicionamientos y seguimientos de móviles, soluciones
logísticas y de distribución, aplicaciones de marketing geográfico, turismo, servicios ASP en
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MAPTEL NETWORKS, S.A.U es la unidad de negocio del Grupo Terra Lycos especializada en creación de
cartografía digital y contenidos así como en la generación de soluciones basadas en localización (LBS) para sus
clientes.
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Internet, etc., son algunos ejemplos que hacen de MAPTEL líder LBS en nuestro país, sin
olvidar servicios más tradicionales como la cartografía papel-digital.
Entendiendo el GeoMarketing como un LBS, en el presente artículo vamos a contemplar
cómo se resuelve un proyecto basándose en contenidos propios y de partners 2 : cartografía
IBERCARTA (existen más de 700 núcleos de población), bases de datos sociodemográficas
de transeúntes y residenciales, y una dosis de GIS, investigación y paciencia.

1.2 Las nuevos desarrollos del GeoMarketing como LBS
Las clasificaciones geodemográficas se han convertido en técnicas de análisis cada vez más
difundidas tanto en proyectos iniciados por los sectores públicos como privados (Birkin et al.,
1996). En ambos casos, cuando se trata de identificar áreas asociadas con objetivos
específicos, parece mucho más operativo partir de una selección de un número reducido de
tipos que emprender el análisis de un ingente número de casos individuales (Voas y
Williamson, 2001). Si en el caso de los servicios públicos a la población al s técnicas de
análisis geodemográfico favorecen un mejor conocimiento de la realidad, posibilitando una
labor de diagnóstico y de toma de decisiones más ajustada a ella por parte de los responsables
implicados (Moreno et al., 1999), su aplicación al servicio del marketing se ha orientado hacia
la consecución de los mejores resultados, en términos de transacciones o ventas, lo que se ha
traducido de forma práctica en cuestiones como búsqueda de nuevos clientes, reorganización
de redes de distribución, análisis de zonas de ventas, búsqueda de nuevos emplazamientos,
etc. (Moreno et al., 1999).
Centrándonos en el primer conjunto de estudios, aquellos que tienen como objeto la
planificación de servicios públicos específicos, indisolublemente asociados con los procesos
de reestructuración económica experimentados a mediados de los años 70, y la transformación
de lo que en su día fueran pujantes economías de base industrial/manufacturera en sociedades
postindustriales o tecnológicamente avanzadas, se desencadenó una ola de liberalizaciones y/o
privatizaciones de los servicios y equipamientos básicos que afectó de desigual manera al
conjunto de países desarrollados. Al hilo de estos procesos, lo que hasta entonces habían sido
servicios públicos asociados al monopolio del estado fueron tachados de sectores poco
eficientes, con plantillas sobredimensionadas, económicamente insostenibles, dominados por
los sindicatos, tecnológicamente estancados y poco innovadores. Este razonamiento lógico,
esgrimido para justificar las privatizaciones, junto con la asunción de que la gestión
privatizada transformaría la naturaleza de los distintos sectores, mejorando los niveles de
servicio, incrementando la eficiencia y generando industrias más competitivas y más flexibles
2

Agradecemos MOSAIC IBERIA la cesión de las Tipologías MOSAIC 4.0 de Valladolid, imprescindibles para
la realización de este proyecto
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en su respuesta a las necesidades del mercado, se utilizó como coartada ideológica en todo el
proceso (Guy, Graham y Marvin, 1997).
En este contexto, la utilización de técnicas de análisis geodemográfico y definición de perfiles
de consumidores han sido imprescindibles, y ahora muchos servicios, que en su día se
consideraron universales, están siendo segmentados en función de modelos de marketing
basados en “estilos de vida” e identificación de usuarios con rasgos y hábitos de consumo
espacialmente localizables. No obstante, la peculiares características de servicios y
equipamientos de carácter social o cultural, como los que aquí pretendemos abordar, hacen
que criterios como eficiencia y equidad espacial sigan o deban seguir teniendo un peso
específico insustituible en la toma de decisiones sobre la ubicación de nuevos equipamientos
o en la mejora y transformación de los ya existentes, así como de horarios, servicios
ofertados, etc. En ningún caso debería olvidarse que la planificación de la red de servicios y
equipamientos públicos tiene importantes implicaciones tanto para los problemas de
polarización socio-espacial como para las estrategias dirigidas a favorecer una mayor
cohesión social (Graham, 1997).
2.

Los Sistemas de Análisis geodemográfico: origen, evolución y tendencias actuales

Partiendo de la hipótesis “somos como el lugar en el que vivimos” (Weiss, 2000), las técnicas
de análisis geodemográfico han tratado de establecer las relaciones entre personas, perfiles de
población y lugares, asumiendo que todos ellos están vinculados por algún orden racional
(Curry, 2001). Nacida en virtud de la fusión de datos públicos y herramientas de computación
privada, la geodemografía se ha convertido, a lo largo de los últimos veinte años en una
metodología clave para la industria del marketing. Durante este período, la naturaleza tanto
teórica como práctica de la relación entre las variables consideradas ha ido cambiando para
ajustarse a los cambios en la disponibilidad de diferentes tipos de datos, capacidad de
computación, y modelos de interpretación de la sociedad utilizados por aquellos que utilizan
estas técnicas. No obstante, y a pesar de todas las transformaciones experimentadas, la idea
que subyace es que todos estos sistemas tienen implicaciones para el cambiante aspecto de las
alteraciones en curso dentro de un espacio geográfico así como para el tipo de oportunidades
sociales que tienen las personas residentes en ese espacio.
Desarrollados por vez primera en Estados Unidos, los sistemas de análisis geodemográfico
son el resultado tecnológico de la puesta en marcha de dos sistemas gubernamentales. El
primero fue el código ZIP. El código ZIP permitió por vez primera cuantificar y organizar de
forma sencilla direcciones residenciales y de negocios. Bajo este sistema de codificación, los
hogares fueron agregados en unidades servidas por una única oficina postal, que agrupaba
alrededor de 40.000 habitantes, y se identificaba con un número de cinco dígitos.
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La industria del marketing directo vio de inmediato la ventaja de concentrar sus esfuerzos en
esta escala geográfica y durante el año 1967 aparecieron distintos artículos en revistas como
Harvard Business Review y Direct Marketing ensalzando las virtudes del marketing basado
en los códigos ZIP. Los diferentes problemas que surgieron con este sistema, se solucionaron
en la década de los años 60. La oficina del Censo de Estados Unidos comenzó a implantar los
primeros ficheros GDF-DIME y posteriormente los actualmente en vigor ficheros TIGER.
Comenzando por las áreas urbanas, para después extenderse al conjunto del país, estos
ficheros constituyeron la base de los sistemas de cartografía digital usados por vez primera en
el Censo decenal de 1970. Los ficheros TIGER consisten, entre otros elementos, en
coordenadas de longitud y latitud para cada una de las cuatro esquinas de cada manzana en
cada ciudad de Estados Unidos, lo que permite, mediante un proceso de ajuste con los
ficheros de los códigos ZIP del Servicio Postal, determinar las coordenadas geográficas de
cualquier código postal en todas las ciudades de Estados Unidos (las áreas rurales plantearon
problemas específicos, sólo recientemente resueltos mediante nuevos sistemas de asignación
de direcciones postales). Todo ello permitió la creación no sólo ya de “listas planas” sino de
mapas de códigos ZIP, rutas de empresas de distribución postal, etc..
A mediados de los años 70, dos empresas CACI y Claritas aprovecharon las ventajas
ofrecidas por las novedades técnicas y organizativas arriba expuestas y crearon lo que ambas
denominan “sistemas geodemográficos”.
A principios de los años 90, los sistemas de clasificación geodemográfica comenzaron a
proliferar beneficiándose al tiempo de crecientes capacidades de computación y de un
repertorio cada vez más amplio de datos disponibles. Esta evolución se justificaba en parte en
un uso cada vez mayor de los registros públicos de datos, pero también en la aparición de
sistemas que se benefician de datos aportados por los propios consumidores, como por
ejemplo los recogidos en los propios formularios de registro de los productos. Se contaba así
con información privilegiada que reunía datos geográficos, socio-demográficos, psicológicos
y comportamentales (Kotler, 1991). Claritas, por ejemplo, afirmaba en 1995 que sus “análisis
se extraía n de al menos 500 millones de expedientes de compra de consumidores
individuales” (Claritas, 1995). Esas “tipologías de área” se apoyan para su definición en el
tipo de población más importante al que se le asocia una etiqueta que trata de sintetizar sus
principales características.
La metodología habitual es aplicar algún algoritmo de cluster para extraer de los datos en
bruto aquellas variables a las que se atribuye alguna correlación con el objetivo de crear
tipologías finales. El tipo de algoritmo empleado varía dependiendo de la selección realizada
por los creadores del sistema y habitualmente se mantiene oculto. Pero, como todo el mundo
sabe, el análisis de cluster es una operación altamente subjetiva, ya que implica un conjunto
de decisiones que atañe n a la especificación y número de variables empleadas, el número de
clusters final, el método de análisis, y el tratamiento de aquellos casos con problemas de
clasificación (Birkin y Clarke, 1998).
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Por ejemplo, en el ámbito europeo, y más concretamente en el Reino Unido, existían a finales
de los años 90 trece empresas registradas que empleaban datos censales en la elaboración de
productos geodemográficos:
Empresa

Producto

CACI
EXPERIAN

ACORN
MOSAIC

CDMS Ltd.
EuroDirect Ltd.

SUPERPROFILES
Prospects and Neighbours

Equifax Ltd

Define

Infolink Decision Svs. Ltd. Images
Fuente: Leventhal, May and Harding, 1993.
De todos ellos, el sistema geodemográfico más veterano es sin duda ACORN (A
Classification of Residential Neighborhoods) de la empresa estadounidense CACI,
inicialmente desarrollado en los años 70 como herramienta de investigación académica para
pasar después al sector comercial. A principios de los años 90 la versión de ACORN para el
Reino Unido distribuía cada uno de los 147.000 pequeños barrios británicos (agregados a
partir distritos censales con un tamaño medio de 150 hogares) en 6 grandes categorías, 17
grupos, y 54 tipos.
Sistemas de clasificación geodemográfica más recientes, tal y como ya hemos comentado,
incluyen datos no censales. En el caso europeo, la empresa EXPERIAN en su sistema
MOSAIC incorpora información procedente de una variada gama de fuentes: sentencias
judiciales, información sobre actividad crediticia, censos electorales, accesibilidad comercial,
densidades de población, directorios de empresas, etc. La disponibilidad de estos datos
permite incorporar indicadores de ingresos y capacidad de compra mucho más precisos. Los
datos de sentencias judiciales, por ejemplo, pueden ser empleados para designar aquellas
áreas donde la prevalencia de deudas por impago ha favorecido una alta litigiosidad.
La reciente incorporación a este tipo de sistemas de bases de datos conteniendo información
sobre estilos de vida también merece, cuando menos, un breve comentario. Este tipo de bases
de datos fue creado en Estados Unidos y Reino Unido por empresas como: Computerized
Marketing Technologies (CMT), National Demographics and Lifestyles (NDL), International
Communications and Data (ICD), y POLK. Los datos proceden habitualmente de encuestas
que obtienen información de carácter demográfico (edad, sexo, tamaño de los hogares, etc.)
socioeconómico (ocupación, niveles de instrucción, y, data clave, ingresos), y estilos de vida
y consumo (pasatiempos y desglose del gasto familiar por hogares). Por ejemplo, la base de
datos Lifestyle Selector de la empresa NDL obtiene su información, principalmente, de
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cuestionarios distribuidos junto con bienes de consumo como baterías de cocina, pequeños
electrodomésticos o máquinas fotográficas.
La principal ventaja que aportan las bases de datos sobre estilos de vida radica, precisamente,
en las variables adicionales que atesoran (como el nivel de ingresos) así como en el hecho de
que identifican individuos concretos con características conocidas. En cuanto a sus más
notables inconvenientes, habría que señalar lo costoso de su obtención, muy superior a la
compra de datos geodemográficos convencionales, y la circunstancia de que no habrá datos
disponibles para aquellos individuos que no hayan respondido los cuestionarios del proveedor
de la base de datos (Birkin y Clarke, 1998).
En los últimos años, los diferentes sistemas han comenzado a centrar su atención en unidades
geográficas de análisis cada vez más pequeñas, argumentando que el grupo de manzanas y los
códigos postales son demasiado grandes, lo que inevitablemente implica que son socialmente
heterogéneos, y consiguientemente cuestan a los usuarios de sus sistemas demasiado dinero.
Por otra parte, el número de empresas especializadas ha ido en aumento. A las veteranas
CACI y Claritas se unieron R.R. Donnelley, que ha creado Metromail, y R.L. Polk,
propietaria de un producto conocido como “Niches”, a ellas habría que sumar también en
Estados Unidos consolidadas empresas dentro del sector de registro de historiales crediticios:
Trans Union (que ha elaborado “Solo”) y Equifax, que disponen de complejas bases de datos
con historiales individuales de pago y gasto, desglosados por edad y nivel de ingresos de los
mismos individuos. Con estas herramientas, la labor de definir segmentos de población se ha
revestido de nombres diferentes y así se habla de GeoMarketing, micromarketing, marketing
geográfico, o geodemografía (Beaumont e Inglis, 1989; Sleight, 1993; Batey y Brown, 1995;
Longley y Clarke, 1995), pero al margen de la denominación utilizada todas ellas parecen
tener como objetivo el desarrollo y la aplicación de tipologías espaciales que se han mostrado
como eficaces discriminadores de la conducta del consumidor y como un potente auxiliar en
el análisis de mercado
En resumen, la industria del análisis geodemográfico se fundó inicialmente sobre recursos
generados por fondos públicos. Estos programas, códigos ZIP, datos censales, etc.
favorecieron la normalización de las regiones así como de sus datos de localización (georeferenciación en términos de longitud y latitud), hecho que aprovecharon empresas privadas.
Obviamente la normalización de las regiones no se produjo en respuesta a los requerimientos
de la industria geodemográfica. Sin embargo, la industria las emplea como base para sus
análisis de mercado. En cualquier caso, la utilidad inicial de estas regiones quedaba reforzada
por el sistema de distribución entonces dominante, el correo tradicional de superficie. Era más
barato distribuir sus productos siguiendo las regiones estandarizadas por el sistema postal.
Las tendencias actuales, dentro del campo del análisis geodemográfico, están moviéndose
desde una visión del mundo integrada por lugares estáticos, a cualquier escala, dentro de los
que viven personas identificadas por estilos de vida concretos, hacia sistemas que implican y
favorecen formas de pensar distintas sobre el comportamiento de individuos y hogares. Dos
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son las principales tendencias identificadas. La primera centra su atención en lo que se ha
venido en llamar “regiones fluidas temporales”. Junto con su tradicional sistema de
clasificación, basado en hogares: Prizm, la empresa Claritas ha desarrollado Prizm
Workplace, un sistema geodemográfico que por vez primera reconoce que la demografía de
las ciudades americanas durante el día es radicalmente diferente de la misma durante la tarde
y noche, o lo que es lo mismo, fuera de las horas de trabajo. Aunque por el momento la
aplicación de estos sistemas es muy rudimentaria, Claritas subraya que ciertos elementos del
comportamiento de los individuos sólo pueden ser interpretados asumiendo que las personas
se mueven, y que lo hacen de forma habitual entre su lugar de residencia y trabajo (además de
otros movimientos de carácter pendular como colegio-residencia, etc.). A esto hay que añadir,
que la empresa MOSAIC ha desarrollado sus tipologías a tramo de calle.
3.
Aplicaciones de GeoMarketing para el análisis de las Bibliotecas Municipales de
Valladolid
En cualquier estudio de GeoMarketing, el primer paso es la Geocodificación, consistente en la
Normalización de las direcciones y en la Georreferenciación (asignación de las coordenadas
X e Y) a cada dirección normalizada.
Para este caso, las bibliotecas Municipales en Valladolid a Geocodificar son nueve:
Biblioteca

Dirección

Adolfo Miaja de la Muela

Pato, 3

Blas Pajarero

Juan Carlos I, 20

Santiago de los Mozos

Eusebio González, s/n

Francisco Pino

Avda. Vicente Mortes, 35

Francisco Javier Martín A

C/ López Gómez, s/n

Rondilla

Pza. Alberto Fernández

Revilla

C/ Torrecilla, 5

Rosa Chacel

Pza. Juan de Austria, 11

Campo Grande

Junto a Instalaciones Deportivas

De las cuales, Campo Grande no se pudo analizar dada la falta de información sobre el
prestamos y volumen de fondos, así cómo la imposibilidad de Georreferenciarla.
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Respecto a la distribución de las bibliotecas, señalar que la biblioteca “Rosa Chacel”, situada
en lo que se denomina como Centro Cívico Zona Sur, se localiza en un área de centralidad
meridional articulada en torno al tercer tramo del paseo Zorrilla. Aquí se han producido una
serie de transformaciones urbanísticas concretadas en un plan de reforma que incluyó tanto
espacios residenciales de calidad, pero altamente densificados, como espacios dedicados a
oficina y centros de gestión, sin olvidar las actividades comerciales, lideradas por la presencia
del edificio del Corte Inglés.
Las bibliotecas “Revilla” y “Francisco Javier Martínez Abril”, ambas especializadas en un
público predominantemente infantil, se encuentran situadas en el centro de Valladolid,
ocupando en algún caso edificios singulares, y beneficiándose de su estratégica posición de
centralidad. A pesar de que no se trata de barrios particularmente nutridos en cohortes de
población infantil, su especialización en centros educativos públicos y privados justifica sin
duda la citada especialización. En su entorno o área de influencia hemos podido constatar la
presencia de 97 centros educativos de todos los niveles, destacando por razones puramente
cuantitativas la presencia de instituciones privadas de carácter religioso. Todas estas
circunstancias explican también que el número de visitas escolares de colegios e institutos a
sus instalaciones sea especialmente significativo.
Al norte de las dos bibliotecas antes citadas se encuentra la de “Rondilla”, situada en la
barriada de su mismo nombre, que nace como barrio obrero en el período de crecimiento
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urbano 1970-1984. El origen de este espacio residencial habría que buscarlo en la necesidad
de alojar a la masa de trabajadores que exigía la industrialización, y que en el proceso de
crecimiento vallisoletano ha ido ganando en posición geoestratégica dentro del aglomerado
urbano. Recientemente el barrio de la Rondilla se ha prolongado en la urbanización Ribera de
Castilla, nueva barriada popular en cuya configuración ha tenido una importancia decisiva la
Asociación de Vecinos de La Rondilla.
La biblioteca “Santiago de los Mozos”, situada en el extremo sudoccidental del municipio, se
encuentra emplazada en el barrio de Parquesol, que con 278,4 ha, es la más importante
expansión residencial que ha tenido Valladolid (García Fernández, 2000), y, a pesar de no
estar enteramente ocupado, ha pasado a ser un barrio más de la ciudad, moderno tanto por su
urbanización como por sus edificios y pese a su heterogeneidad socialmente valorado. El
barrio, relativamente próximo a la ciudad, dotado de colegios y un instituto ha ido creciendo
desde 1984 hasta esta ocupado a fines del pasado siglo en un 60% de su superficie. La
composición de su población activa tiene un nivel de ingresos que se puede calificar de alto,
característica que junto a su alejamiento de la ciudad, más determinado por su particular
emplazamiento que por su distancia, explica que pueda considerarse un barrio con vida
propia.
También al otro lado del río se sitúa la biblioteca “Francisco Pino”, inscrita en la trama urbana
del polígono residencial Huerta del Rey, inicialmente desarrollado a partir de la década de los
años 60 del pasado siglo mediante la figura de Plan Especial. El conjunto se estructura en dos
sectores muy distintos, al sur, donde actuaron principalmente OSHO y el INV, edificios de
cinco a seis plantas, perimetrales, prácticamente entre medianeras, que dejan en el centro un
gran espacio rectangular, en el que también hay inmuebles aislados y generalmente más bajos.
Un conjunto típico de viviendas sociales oculto en parte por bloques pantalla orientados al
Pisuerga construidos por la iniciativa privada. Al norte, edificación abierta con espacios
ajardinados bien cuidados, inicialmente un área de prestigio en la que los ensayos de
integración social mediante la inclusión de “viviendas sociales” en el eje del polígono
acabaron en tensiones sociales y relativo fracaso. La segunda fase de Huerta del Rey,
desarrollada a partir de los años 80 y en la que se incluyen edificio de servicios en torno a la
renovada Feria de Muestras, han vuelto a revalorizar Huerta del Rey.
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En el extremo sudoriental, la biblioteca “Blas Pajarero”, una de las más antiguas de la red
municipal junto con “Adolfo Miaja de la Muela”, se encuentra situada en el barrio de
Delicias, área que se desarrolla por ampliación de un antiguo núcleo de extrarradio entre los
años 1970-1984 para alojar a los contingentes de trabajadores que demandaba la industria
local. Similar extracción socioeconómica presenta el entorno en el que se emplaza la antes
mencionada biblioteca “Adolfo Miaja de la Muela”, sita en el extremo más oriental del mapa,
en el barrio de Pajarillos (Pajarillos Altos-Bajos) que surge como expansión suburbial obrera
de la ciudad en la década de los setenta. En ambos casos la evolución urbana reciente ha
cristalizado su función como barriada obrera y aureola suburbial a levante del espacio
construido.
En resumen, si tuviéramos que describir en términos socioeconómicos y funcionales la
estructura urbana en la que se inscribe la red de bibliotecas municipales de Valladolid nada
mejor que recurrir a las autorizadas palabras de García Fernández:
“Hay un oeste, que comprende el centro y su ampliación del paseo Zorrilla, que de la
otra orilla del Pisuerga se prolonga por los nuevos barrios residenciales de La Huerta
del Rey, El Palero, Parquesol y las urbanizaciones periféricas. Es el Valladolid en
general de las clases acomodadas, en el que sólo algunos islotes que devalan de esta
cualificación. Pero también hay un este socialmente diferenciado en el que, a partir de
la ciudad tradicional, se suceden las barriadas populares, antiguos núcleos de
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extrarradio (Las Delicias, La Victoria) o los nuevos conjuntos de los años sesenta (La
Rondilla, Las Batallas, Los Vadillos, Los Pajarillos Bajos) los antiguos suburbios
(Maruquesa, barrio de España, Belén, Pilarica, Los Pajarillos Altos, Las Flores) y, por
último, las áreas industriales”. (García Fernández, 2000: 248):
La disparidad de tamaños de la red de 9 bibliotecas estables del ayuntamiento de Valladolid,
tanto en lo que respecta al número de socios como al de fondos disponibles, resulta evidente
al comparar los datos reflejados en la tabla superior. Comenzando por las cifras absolutas de
usuarios registrados en calidad de socios, las bibliotecas “Rosa Chacel” y “Blas Pajarero”
encabezan la lista superando en más de cinco veces los usuarios registrados en bibliotecas
como “Francisco Pino” o “Revilla”, las razones de esta brecha habría que buscarlas en las
peculiaridades de tamaño de los inmuebles, juventud de las instalaciones y/o características
socio-económicas del entorno en el que se inscriben. Si nos atenemos al criterio cronológico,
las dos primeras creadas en 1983 fueron las bibliotecas “Adolfo Miaja de la Muela”, en el
barrio de Pajarillos, y “Blas Pajarero”, en el de Delicias, seguidas por la biblioteca de la Casa
“Revilla” (desde entonces sede de la Fundación Municipal de Cultura) y el resto de las hoy
existentes. De todas ellas, dos presentan una clara especialización en público infantil
“Francisco Javier Martín Abril” y la antes mencionada “Revilla”, el resto, si bien no
desatienden las necesidades infantiles están claramente volcadas en usuarios/socios adultos.
La comparación entre el número de socios y el de fondos disponibles pone de relieve algunos
hechos como la mayor dotación en fondos de las dos primeras bibliotecas creadas en los
barrios de Pajarillos y Delicias, circunstancia que razonablemente puede explicarse por
sencillas razones cronológicas, si bien al comparar su mayor dotación con el uso que de ella
se hace aparecen algunos desajustes en el caso de la biblioteca “Adolfo Miaja de la Muela”,
cuyos fondos podrían considerarse como presumiblemente “subutilizados”. Habría que
recordar que esta biblioteca se encuentra emplazada en el barrio de Pajarillos, área que nace
como barriada popular y en cuya composición los trabajadores de la industria y de la
construcción todavía tienen un peso específico importante (García Fernández, 2000). El resto
de las bibliotecas tienen todas ellas fondos más modestos en número, circunstancia que se
agudiza en el caso de las especializadas en público infantil. Si la distribución de volúmenes en
fondo y CD multimedia sigue las pautas antes comentadas, en el caso de los vídeos se
evidencia un reparto casi equiparable entre todas las bibliotecas con la excepción de las
especializadas en público infantil, que de nuevo ven reducirse sus fondos a poco más de un
tercio de los disponibles en el resto de la red de bibliotecas municipales. En lo que atañe a
publicaciones periódicas, de nuevo “Rosa Chacel”, aquella con mayor número de socios,
encabeza la lista por la riqueza de fondos disponibles.
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NOMBRE
Adolfo Miaja de la Muela

Total SociosSocios I nfantiles Socios AdultosTotal FondosVolúmenes CD Multimedia Vídeos Pub. Periódicas
6.793

1.693

5.096

23.569

21.982

100 1.399

83

12.330

3.158

9.172

23.927

22.259

100 1.471

97

Santiago de los Mozos

7.773

2.562

5.211

16.140

14.575

100 1.368

97

Francisco Pino

3.640

1.095

2.544

16.918

15.397

100 1.337

84

Francisco Javier Martín A

6.195

3.099

3.094

15.012

14.382

56

496

78

Rondilla

4.736

1.153

3.578

17.244

15.697

97 1.379

71

Revilla

3.673

1.550

2.123

14.112

13.496

63

481

72

16.460

4.327

12.131

22.807

21.230

99 1.376

102

Blas Pajarero

Rosa Chacel

Al analizar el número de préstamos computados a lo largo del año 2000, varios hechos
destacan a primera vista. Tras la biblioteca “Rosa Chacel”, la más importante por número de
socios y segunda en volúmenes en fondo, la biblioteca “Santiago de los Mozos”, situada en la
media tanto por el número de socios como por el de fondos disponibles, parece concentrar el
mayor número de préstamos realizados en datos absolutos y por tanto el mayor ratio de
préstamos por socio, curiosamente en las categorías de préstamo infantil, a pesar de no ser una
biblioteca especializada en este grupo de usuarios, vídeo y publicaciones periódicas. La
especialización infantil de “Revilla” y “Francisco Javier Martín Abril”, queda patente, por su
parte, en la distribución anual de los préstamos, mientras “Rondilla” y “Adolfo Miaja de la
Muela” atienden a una clientela predominantemente adulta. De nuevo esta última biblioteca
destaca por el relativamente escaso número de préstamos realizados si lo comparamos con los
fondos de que dispone, y junto con las de “Francisco Pino” y “Rondilla” parece tener unos
socios especialmente interesados en el préstamo de videos.
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NOMBRE

Total Prestamos Prestamos InfantilPrestamos Adultos Prestamos CD Prestamos Vídeos Prestamos Pub. Periódicas

Adolfo Miaja de la Muela

41.000

11.159

16.578

596

11.346

1.321

Blas Pajarero

68.829

23.650

24.585

603

17.685

2.306

Santiago de los Mozos

73.937

33.748

17.246

877

17.243

4.823

Francisco Pino

30.323

10.651

9.848

263

8.056

1.505

Francisco Javier Martín A

53.798

31.465

13.111

365

7.042

1.815

Rondilla

44.622

10.941

17.057

350

14.078

2.196

Revilla

31.880

17.161

4.413

412

4.847

2.368

Rosa Chacel

76.180

28.812

25.010

846

18.134

3.378

En cuanto a la media de préstamos por día en cada una de las categorías mencionadas, el
reparto proporcional de los datos reflejados en la tabla y gráfico adjuntos ponen de manifiesto
la especialización en público infantil/adulto ya sobradamente mencionada líneas atrás.

NOMBRE

Media/Día InfantilMedia/Día Adulto Media/Día CD Media/Día Vídeo

Adolfo Miaja de la Muela

40

60

2

41

Blas Pajarero

85

89

2

64

123

63

3

63

34

35

1

29

113

47

1

25

Rondilla

40

62

1

50

Revilla

62

16

1

12

105

91

3

66

Santiago de los Mozos
Francisco Pino
Francisco Javier Martín A

Rosa Chacel

A fin de obtener una imagen espacial de la equidad en el acceso al servicio (Moreno et al.,
1999) se estableció que el radio de distancia dentro de la cual debería quedar la mayoría de la
población es de 750 metros. No hay que olvidar que una de las formas de concretar la equidad
espacial incide en buscar la mayor igualdad en los puntos de oferta, es decir que los
desplazamientos a realizar no fuesen muy dispares entre los distintos usuarios, y si nos
atenemos a los propios criterios de gestión de la red de bibliotecas municipales, éstas están
concebidas para atender a públicos diferentes (desde prelectores a jubilados), de hecho se
considera que los estudiantes también son usuarios, de mesa y apuntes, aunque en caso de
conflicto son los primeros sacrificados para limitar sus espacios, pues se interpreta que tienen
otras bibliotecas en la ciudad para poder estudiar.
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La utilización de esta metodología nos ha permitido corroborar la concentración de
bibliotecas en el espacio central, donde las dos situadas en el casco histórico y especializadas
en público infantil superponen sus áreas de influencia con las de tradicionales barriadas
populares como Rondilla y Pajarillos. Hacia el sur y oeste las áreas de influencia comienzan a
dejar espacios intersticiales con déficits de cobertura a pesar de que estamos ante las áreas de
mayor dinamismo reciente de la ciudad.

Para el análisis de residentes se utilizará las Tipologías sociodemográficas MOSAIC. En la
siguiente figura, una vez seleccionadas las Secciones Censales que se encuentran dentro del
área de influencia de las bibliotecas, las tipologías resultantes son:
De las tipologías representadas en las secciones censales,
destacan la E17 Cuello Blanco aparente y la E18 Cuello
Blanco de Provincia. En concreto, la primera y respecto al
tema estudiar aquí:
E17 Cuello Blanco aparente:
- Habitat ? Son áreas en las que predominan las
viviendas de media altura, con pisos de tamaño
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-

-

pequeño o mediano (100 m2 ). Es un hábitat bastante consolidado en el que se ha
generado una moderada actividad económica y comercial cuya influencia no va más
allá del barrio. El equipamiento social, por otra parte, es escaso.
Perfil ? Son profesionales medios maduros y mayores (46 – 70 años), con una
formación secundaria o incluso menor que realizan trabajos de cualificación media en
el sector servicios, administración, comercio, hostelería y restauración. Existe una
significativa presencia de hogares extensos de tres o más adultos.
Status ? Tiene la misma posición económica que la media de los españoles. Su
capacidad económica le permite un nivel promedio de equipamiento del hogar.

E18 Cuello Blanco de Provincia :
-

-

-

-

Hábitat ? El desarrollo urbanístico de estas áreas se nutrió con personas originarias
de la misma ciudad y en ellas hay pocos extranjeros. Viven en pisos pequeños (<70
m2 ) de edificios de media altura (7 – 20 hogares). Una parte significativa son de
alquiler. A pesar de ser zonas consolidadas, no han desarrollado una actividad
económica y comercial importante, sólo destacan los comercios que abastecen a la
propia zona. El equipamiento social, por otra parte, es bastante escaso.
Perfil ? Son los profesionales medios adultos y mayores que viven fuera de las
grandes ciudades españolas. Como todos los demás de su Grupo, tienen una formación
media y baja y ejercen puestos profesionales con una cualificación media en servicios,
Administración, comercio y también en el sector energético. Los hogares que
predominan son de parejas y de personas que viven solas con más de 60 años. Las
personas mayores (>65 años) son algo más de la cuarta parte de los adultos, lo que
previene del próximo incremento de los jubilados y de hogares singulares de mujeres
mayores y viudas. También se detecta la presencia de solteros de menos de 35 años
viviendo solos.
Status ? Es el grupo de profesionales medios con menos capacidad económica.
Todos sus indicadores de status económico se encuentran por debajo de la media
nacional.
Estilo de vida ? En su tiempo libre dirigen su interés hacia actividades tranquilas
como las culturales y el cine, mientras que en casa, prefieren sobre todo ver la
televisión, el vídeo y leer.
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Para el análisis de transeúntes utilizaremos la Base de Datos GOGH. Se trata de una BB.DD
mediante la cual se tienen recogidos los desplazamientos de los individuos de las principales
ciudades españolas, es decir, por donde transitan, cómo se desplazan, con qué motivo y con
qué frecuencia. Permite caracterizar al individuo que pasa por la calle, aportando los
siguientes datos:
Perfil Sociodemográfico y Tipológico ? Sexo, Edad, Clase Social, Situación Laboral, Nivel
de Estudios, Estado Civil, Tamaño del Hogar
Equipamiento del Hogar ? Número de Coches, Ordenador Personal, Acceso a Internet,
Televisión de Pago, Teléfono Móvil
Hábitos de Consumo ? Lector de Periódico / revistas, Con qué frecuencia acude al: Cine,
Cafeterías, Bares de Copas, Restaurantes, Teatro.
De los desplazamientos ? Lugares de paso, Medio de Transporte, Día de la semana, Franja
horaria aproximada de sus desplazamientos
Gracias a esta BB.DD podremos analizar los puntos de préstamo bibliotercario de la ciudad de
Valladolid. La gestión de estos puntos de préstamo –bibliotecas de 2.000/3.000 volúmenes
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con hemeroteca y videoteca- se realiza desde 1998 subvencionando a través concursos
públicos anuales a las Asociaciones de vecinos, Asociaciones de jóvenes o Asociaciones de
ciudadanos de Valladolid, que colaboran con el Ayuntamiento en la gestión de estas minibibliotecas. El Servicio de bibliotecas municipales dispone en plantilla de una bibliotecaria
encargada en exclusiva de la coordinación y atención de la Biblioteca Central de Préstamo y
de los 10 puntos de préstamo de la ciudad. Realiza rutas semanales, en coche, visitando los
puntos de préstamo para coordinar y supervisar las necesidades y peticiones y el suministro “a
la carta” de los libros, vídeos o revistas que solicitan sus usuarios.

NOMBRE

Tramos

Trafico Bruto

Trafico Neto

Trafico de 9 a 14 h.

PORTILLO DEL PRADO

3-17; 2-30

270.764

37.186

48.684

QUEBRADA

1-10; 2-16

100.606

17.727

31.470

PENITENCIA

1-13; 6-8

137.518

23.522

23.273

Tomando como ejemplo el área de influencia delimitada en torno al punto de préstamo más
meridional, podemos apreciar cómo se halla situado sobre un vial con una intensidad de
transeúntes relativamente elevada entre las 9:00 y las 14:00 horas, sin duda si comparamos su
emplazamiento con el de sus más próximos puntos de préstamo

17

4.

Conclusiones

La aplicación de técnicas de análisis geodemográfico a las pautas de localización de la red de
bibliotecas municipales de Valladolid permite constatar el predominio de perfiles
sociodemográficos de “cuello blanco aparente” y “cuello blanco de provincia” en el entorno
de las 8 bibliotecas estables estud iadas. Con la excepción de la biblioteca situada en el barrio
de Parquesol, al sudoeste de la ciudad, la creación de la red de bibliotecas parece haber
favorecido barrios consolidados en posición relativamente central, mientras la mayor presión
de préstamos, si consideramos los ratios préstamos/socio, se encuentra precisamente en ese
sector sudoccidental del barrio de Parquesol. Por el contrario la biblioteca situada en
Pajarillos, el borde más oriental, y en menor medida las de Huerta del Rey y Rondilla parecen
estar necesitadas de alguna estrategia de apoyo y promoción de la lectura que anime el
préstamo. La presión en número de socios y ratio de préstamos en el sector más meridional de
la ciudad parece ratificar la necesidad de reequilibrar la oferta bibliotecaria en esta zona, tal y
como parece estar previsto con el proyecto de rehabilitación del antiguo Matadero Municipal,
máxime si tenemos en cuenta que la zona sur sigue siendo la de mayor aumento demográfico.
Asimismo, y en términos de eficiencia y equidad espacial el sector meridional presenta
algunos vacíos significativos que sería preciso colmar reduciendo en la medida de lo posible
las desigualdades en el acceso. Por su parte, los puntos de préstamo vienen a coincidir
espacialmente con antiguos núcleos de extrarradio (La Victoria) y antiguos suburbios (Puente
Duero, Las Flores, Barrio España, Pilarica, La Cañada, ...) lo que no deja de ser indicativo de
un proceso de reequilibrio y recualificación espacial todavía inconcluso.
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1 Introducción
El Plan de Fomento de las Energías Renovables en España asigna a la biomasa un papel
preponderante para la consecución del objetivo del 12 % de consumo de energía primaria con
fuentes renovables. Sin embargo, el despegue de la actividad industrial en este campo no esta
cumpliendo las expectativas y su progresión es más lenta que la de otras fuentes de energías
renovables como la eólica (IDAE, 1999).
Consumo de energías renovables en España
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Figura 1: Evolución del consumo de energías renovables en España en el horizonte del "Plan de Fomento de
Energías Renovables". Fuente: IDAE, 2001.

Una de las principales barreras existente es la capacidad de aportar una oferta constante
de biomasa que asegure la producción en las centrales termoeléctricas. La viabilidad económica del
proyecto dependerá en gran medida tanto de la disponibilidad del recurso biomásico como de su
gestión.
De este modo, el objetivo de este proyecto es el desarrollo de una metodología para la
evaluación de la biomasa potencial para la producción energética y la cartografía de recursos.
2 Metodología y datos de partida
Navarra, localizada en el norte de España, posee una extensión de 10.391 km2 (representa
el 2,1% de la superficie total nacional). Esta superficie esta dividida en siete regiones agrarias en
función de sus condiciones edáficas y climatológicas.

2.1

Fuentes de datos
En la realización de este trabajo se han evaluado diferentes fuentes de información
cartográficas y alfanuméricas. Las principales fuentes de información utilizadas en la elaboración del
Mapa de Recursos han sido los límites municipales de la provincia de Navarra, el Inventario Forestal
Nacional para esta región y las tablas de estadísticas agrarias anuales. Se ha calculado la superficie
agraria media municipal, para los cultivos evaluados, de un periodo de cuatro años (1997-2000).
Para la producción agraria comarcal se ha seleccionado un periodo temporal superior (1987-1999).
Estos datos proceden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del
Gobierno Foral de Navarra y de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza
perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente.
2.2

Selección de cultivos y especies forestales
En primer lugar, se han seleccionado los principales cultivos y especies forestales de la
región en base a dos aspectos: la amplitud de su distribución regional y la viabilidad tecnológica para
el aprovechamiento de sus residuos.

Figura 2: Distribución de la superficie agraria y forestal. Fuente: Inventario Forestal.

Los cultivos seleccionados con estos criterios fueron: trigo, cebada, avena, girasol y maíz,
que representan el 57% del total de tierra cultivada. Las especies forestales seleccionadas fueron
haya, roble, encina, álamos y diferentes tipos de pinos, las cuales representan el 96% de la superficie
forestal regional.
La principal diferencia entre cultivos y especies forestales es que, para los primeros, la
distribución de las tierras dedicadas a cada cultivo depende de las decisiones del agricultor y puede
variar anualmente, sin embargo, la distribución de las superficies forestales es mucho más estable en
el tiempo. La información disponible respecto a estas últimas se define a nivel de la distribución de la
superficie ocupada (inventario forestal), mientras que en el caso de los cultivos, los datos están
agregados a nivel municipal y no de parcela (censo agrario).

2.3

Evaluación de los residuos de biomasa.
Una vez conocida la distribución espacial de los diferentes cultivos y especies forestales, se
aplica un índice de residuos específico para cada una a fin de calcular la producción potencial de
residuos. Estos índices se establecieron sobre la base de los estudios precedentes realizados por
CIEMAT-Ceder. (Ver cuadro 1).
2.4

Calculo de la energía potencial de la biomasa
Una vez que se ha averiguado la producción potencial de residuos en Navarra, el siguiente
paso fue asociar estos residuos a su poder calorífico potencial. Los valores, medidos con un
calorímetro en el Laboratorio de Caracterización de la Biomasa del CIEMAT, se presentan en la
siguiente tabla. La determinación de la energía potencial será una función del poder calorífico inferior
por el total de residuos para cada especie considerada.
Cuadro 1: Índice de residuos y poder calorífico.

Índice de
residuos
Trigo
Cebada
Avena
Girasol
maíz
Haya
Rebollo
Encina
Roble
Álamo
Pino silvestre
Pino radiata
Pino de halepo
Pino negro

1.2
1.3
1.3
1.5
2.0
0.27
1.26
0.84
0.20
1.50
0.45
1.35
0.40
0.35

PCS
Mezcla = 0% d. M.
(MJ/kg)
18.58
18.57
18.58
16.98
18.42
19.20
19.20
18.50
19.30
19.40
21.10
20.50
20.80
20.60

PCI
Mezcla >0% d. M.
(MJ/kg)
15.49
15.54
15.62
14.15
15.05
12.69
12.69
12.22
12.78
12.83
14.02
13.60
13.81
13.67

NOTA: Se asume que la utilización normal de la biomasa de especies forestales tiene un factor de humedad del 30% y la de los
herbáceos del 12% para el cálculo del Poder Calorífico Inferior (PCI).

La energía potencial de la biomasa expresada en MJ/ha, ha sido calculada utilizando
herramientas SIG (Arcview GIS? ). Para ello, la información vectorial correspondiente a la
distribución de especies forestales ha sido rasterizada con un píxel de 1 ha de resolución espacial, lo
que implica que cada unidad de información mantenga un área única (superando el problema de la
combinación entre la distribución municipal de los cultivos y poligonal de las especies forestales), un
tipo de especie forestal y un código municipal.
La cantidad de energía potencial obtenida por cada cultivo ha sido asociada al código
municipal del mapa de límites municipales. De la suma de los valores de energía obtenidos de cada
cultivo se obtiene un único valor de energía potencial por municipio (MJ/ha). De otro lado, el valor
de energía potencial para las especies forestales ira asociado a cada píxel de una hectárea en función
de la especie más característica del mismo.
Finalmente, una sencilla operación de álgebra de mapas (suma) nos permite superponer los

dos grids (energía potencial de cultivos y forestal) obteniendo un nuevo grid con la distribución de la
energía potencial de la biomasa en la región.
2.5

Cartografía de los resultados
Para cartografiar los resultados se ha utilizado también Arcview GIS? . El mapa principal
es el Mapa de los Recursos de Biomasa en Navarra (figura 6), resultado como ya se ha visto de la
suma del potencial energético de residuos agrarios y forestales. Otros mapas obtenidos han sido los
de Distribución de la superficie agraria y forestal (figura 1), Producción Potencial de energía
procedente de residuos agrícolas (figura 3) y Producción potencial de energía procedente de
residuos forestales (figura 5).

3 Resultados y discusión
El valor de energía potencial para cada residuo agrícola es común a toda la superficie
municipal (ver figura 3) ya que el dato de recursos no provee información de donde están realmente
localizados estos cultivos dentro del municipio. Dentro de las previsiones de continuación de este
proyecto se pretende abordar una localización más fiel y dinámica de la distribución de cada cultivo.

Figura 3: Producción potencial de energía con residuos agrícolas.

De los cultivos seleccionados, la mayor contribución energética pertenece a las gramíneas y
el maíz. Aunque su importancia varía en cada comarca. En las comarcas del centro de Navarra (3, 4
y 5) dominan las gramíneas mientras que en las meridionales (6 y 7) predomina el maíz. La
contribución de las comarcas septentrionales es muy escasa.
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Figura 4: Contribución de cada tipo de cultivo por región (comarcas agrarias).

Figura 5: Producción potencial de energía con residuos forestales.

Como se muestra en la figura 6, el haya es la principal especie en la producción energética
potencial a partir de residuos forestales. Esta especie es abundante en el norte de la región
ocupando un área próxima a las 120.000 ha.
Es importante señalar que los resultados de este trabajo se refieren únicamente a energía
potencial. De cara a considerar su explotación, sería necesario considerar otros factores como el
porcentaje de residuos recolectables, la competencia de usos y el coste de aprovechamiento. Todos
estos factores se analizarán en las siguientes fases del proyecto.
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Figura 6: Contribución de las distintas especies forestales a la energía potencial

Figura 7: Producción de energía potencial procedente de recursos de biomasa.

4 Conclusiones
Los SIG se han demostrado como una potente herramienta para la evaluación de los
recursos de biomasa, combinando eficientemente tanto los datos cartográficos como los
provenientes de los censos utilizados y facilitando la cartografía de los resultados.
Las fuentes más importantes de residuos agrícolas en Navarra son el trigo, el maíz y la
cebada. Respecto a los residuos forestales, destacan Fagus sylvatica, Pinus sylvestris y Querqus
Ilex. La distribución de estos residuos responde a un predominio claro de los agrícolas en las

comarcas meridionales frente a los forestales en el norte. Además, la producción energética
potencial procedente de los residuos agrícolas es muy superior a la de los forestales.
Aparte de los ya indicados, uno de los pasos inmediatos en el refinamiento de esta
metodología será el estudiar la viabilidad de la aplicación de técnicas propias del tratamiento de
imágenes de satélite para la estimación tanto de los residuos potenciales como del cálculo de las
cantidades disponibles de los mismos.
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METODOLOGÍA Y APLICACIÓN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y
LEÓN (ESPAÑA).
A. A. FERNÁNDEZ MANSO (1); J. C. GUERRA VELASCO (2); C. QUINTANO (3) Y J.
DELGADO (4)
(1) Departamento de Ingeniería Agraria, ESTIA. Universidad de León.
(2) Departamento de Geografía. Universidad de Valladolid.
(3) Departamento de Tecnología Electrónica. Universidad de Valladolid.
(4) Departamento de Física Aplicada I. Universidad de Valladolid.
1. Introducción
Dentro del contexto nacional, la Comunidad Autónoma de Castilla y León ocupa un lugar muy
importante en lo que se refiere a la actividad cinegética. Su gran extensión superficial, con
numerosas variedades de hábitats, así como el elevado número de especies que las habitan, hace
que aproximadamente el 93% del territorio de la región sea considerado cinegético, y por lo que
su potencialidad cinegética es muy alta. Castilla y León se encuentra entre las regiones europeas
con mayor diversidad biológica de fauna de estas especies, En la Orden de la temporada
1999-2000 se incluyen 36 especies de caza menor y 8 de caza mayor (JUNTA DE CASTILLA Y
LEON, 2000). A esta importancia espacial y biológica hay que añadir el importante número de
cazadores, una media de 150 000 en las últimas temporadas, que da muestra de la relevancia
socio-económica de esta actividad en esta Comunidad Autónoma.
La gestión de este recurso natural requiere la integración de gran número de datos referenciados
en el espacio y en el tiempo. Para el manejo y análisis de todos estos datos los Sistemas de
Información Geográfica, SIG, son en la actualidad una herramienta imprescindible en la toma de
decisiones en la gestión espacio -temporal de la caza, siendo especialmente interesantes en la
valoración (inventario, seguimiento y determinación de la idoneidad de localización) y en la
práctica de la toma de decisiones (análisis, modelización, y predicciones para la gestión)
La Federación de Caza de Castilla y León inició en la temporada 1991-92 el proyecto de Banco
de Datos y Red de Seguimiento de la Actividad Cinegética con la idea de crear un instrumento de
análisis de los distintos componentes de la caza. La información almacenada no se ha centrado
exclusivamente en las cifras de capturas de las distintas especies, también se han incorporado
datos que pueden servir para la mejora de la gestión y de la conservación de especies y hábitats.
El objetivo de este trabajo ha sido integrar la Red de Seguimiento de la Actividad Cinegética en
Castilla y León en un SIG y plantear aplicaciones potenciales.

2. Los SIG y la gestión cinegética en el marco del desarrollo sostenible
El manejo racional de los recursos cinegéticos es un requisito básico para la conservación de la
naturaleza en general y de la caza en particular. Una gestión ordenada de la actividad cinegética
permite alcanzar la compatibilidad entre los distintos usos, agrarios o no, del medio natural
silvestre y garantizar al mismo tiempo la conservación de la fauna y el óptimo rendimiento
sostenido de este importante recurso natural renovable. La caza es, y puede ser en otras muchas
zonas de la región, un importante recurso económico generador de rentas y empleos
complementarios de gran repercusión en el desarrollo rural integrado de las áreas más
deprimidas.
Los complejos factores y procesos que influyen en la distribución y comportamiento de las
especies cinegéticas en el territorio hacen necesario la abstracción de la realidad en modelos que
faciliten la comprensión y posterior simulación para mejorar la información básica de partida,
facilitando la toma de decisiones, la planificación de su gestión y las técnicas de conservación y
manejo (JEFFERS, 1991; LUAN, 1996). Todos los modelos estudiados utilizan como
herramienta los SIG e integran variables de distinta naturaleza.
Fuera de nuestro país se han ensayado modelos apoyados en la tecnología SIG aplicados a al
estudio y gestión de recursos faunísticos. En EEUU, el California Wildlife Habitat Relationships
System (KUCERA & BARRET, 1995), que predice la abundancia de vertebrados terrestres a
partir de criterios ecológicos, o el denominado Simulation of Production and Utilization of
Rangelands (BAKER et al. 1993) que permite gestionar herbívoros salvajes. En nuestro país
existen ejemplos como el denominado modelo regional para la evaluación cinegética del
territorio (HERNÁNDEZ & GONZALEZ, 1999) que determina el hábitat potencial de 11
especies cinegéticas a partir de las temperaturas y precipitaciones medias, usos del suelo,
vegetación y orografía en distintas unid ades territoriales de la provincia de Teruel. También el
Sistema de Información Territorial y Ambiental de Navarra se ha apoyado en un SIG para
construir aplicaciones como la determinación del potencial cinegético de Navarra. Integrando
información como los limites de los acotados, su estructura interna, pendiente, rugosidad del
terreno, vegetación, etc. han definido la aptitud del territorio para cada especie (ALONSOPASTOR, 1995). FERNÁNDEZ MANSO (2000) integra la información de la Red de
Seguimiento de la Actividad Cinegética de la Federación de Caza de Castilla y león diseñando
una aplicación específica para la perdiz roja

3. Fuentes de información y su integración en un SIG a escala regional
3.1. Fuentes de información
Se ha incorporado en el SIG la información almacenada en el Banco de Datos y en la Red de
Seguimiento de la Actividad Cinegética de Castilla y León cuya andadura comenzó en el 1991
(FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN, 1996). En este banco de datos se recogen
al final de cada temporada de caza las estadísticas de capturas realizadas en los cotos gestionados
por Sociedades Federadas en Castilla y León (rendimientos, presión de caza, repoblaciones, ..).
Además, en los cotos integrados en la Red se realiza un monitoreo demográfico (dens idad de
caza, productividad, ..) y ambiental (calidad del hábitat, preferencias específicas). Esta
información descriptiva sobre la situación de las poblaciones de las principales especies de caza
es almacenada en una base de datos alfanumérica y permite tener un registro actualizado sobre la
evolución de las poblaciones y definir las estrategias de gestión.
La información de partida e instrumento básico del Banco de Datos es la ficha resumen de la
temporada de caza. La ficha es enviada al presidente de cada Sociedad federada dentro de los 15
días siguientes a la conclusión de la campaña cinegética. Se integran en el banco todas las fichas
recogidas hasta el 1 de abril, aunque se realiza una valoración previa que elimina a todas aquellas
manifiestamente incompletas o que contienen datos que la dirección técnica considera como poco
verosímiles. La información alfanumérica recogida en las fichas se integra en una base de datos
que contiene 88 campos repartidos en los siguientes grupos temáticos:
* Registros de identificación y localización
* Registros sobre cazadores y días de caza
* Registros de capturas totales por especie para especies cinegéticas y predadoras
* Registros de incidencias: daños, repoblaciones y principales problemáticas
* Registros de tendenc ias observadas en las especies en relación con otras temporadas
Algunas sociedades que gestionan acotados que forman una unidad geográfica, ofrecen datos
unitarios de la campaña.
3.2. Proceso de integración de la información cinegética
Una vez recibidas las encuestas e introducida la información se dispone de todos los datos
alfanuméricos de cada temporada y para cada coto. Estos datos han sido integrados en SIG
siguiendo cuatro fases (Figura 1):
1. Localización de los cotos y etiquetado con el código municipal del Instituto Nacional de
Estadística en la base de datos alfanumérica
2. Obtención de valores medios para términos municipales con información de más de un
acotado. Producción de una base de datos única por municipios y para todas las temporadas
registradas.

3. Conexión con la cartografía de los municipios de la región. Elaboración de una cartografía por
temporadas de las principales variables. Análisis geográfico.
4. Integración de las capas temáticas en el SIGRENA (Sistema de Información de recursos
naturales)

Recepción de fichas
(temporada y coto)

Revisión, filtrado e integración en

SIGRENA

CAZDATA

Carografía de municipios de
Castilla y León

Codificación de la base de datos

Cartografía cinegética

Cartografía temática

Anualmente

Cartografía de gestión
Cartografía de
capturas por
especie

Actividad

Incidencias

Tendencias

Diseño de aplicaciones

Figura 1. Integración de CAZDATA en el Sistema de Información Geográfica
4. Aplicaciones del SIG para el seguimiento de recursos cinegéticos
4.1.La planificación y gestión cinegética en Castilla y León
La planificación cinegética en España (y por ende, en Castilla y León) es relativamente reciente,
con la excepción de la llevada a cabo en las Reservas Nacionales de Caza (actuales Reservas
Regionales). Hoy en día la planificación debe conseguir que la caza sea un instrumento básico y
fundamental en la conservación de la naturaleza y de la fauna, de forma que mediante la
optimización de los recursos cinegéticos se consiga mantener el delicado equilibrio en que se
basa la naturaleza. Esta filosofía ya se plasma en la exposición de motivos de la Ley 4/96, de
Caza de Castilla y León y así se dice: “.., esta Ley pretende ordenar el ejercicio de la caza en
nuestra Comunidad Autónoma, inspirándose esencialmente en los principios de conservar y
mejorar la riqueza cinegética de la Comunidad de manera compatible con la conservación de la
naturaleza..” (JUNTA DE CASTILLA Y LEON, 2000).
Analizado el panorama actual de la caza en Castilla y León, el Plan Forestal de Castilla y León
plantea cuatro objetivos, con las siguientes prioridades:
1º Mejorar la situación de la caza menor.
2º Dotar de mayor nivel técnico a la planificación y gestión cinegética.

3º Seguir las poblaciones cinegéticas.
4º Impulsar la actividad de la caza en la sociedad.
En la Tabla 1 se describen las líneas de actuación, las acciones y medidas, más relacionadas con
los objetivos de este Plan Forestal.
Tabla 1. Propuesta del Plan Forestal relacionadas con la aplicación considerada
Líneas de actuación

Acciones

Medidas

Desarrollo de la planificación Planificación Comarcal.
cinegética

Realización de Planes Cinegéticos
Comarcales.
Comarcalización cinegética.

Mejora de la gestión
cinegética

Creación de una aplicación
informática para el tratamiento
administrativo de los cotos de caza
Procesamiento en bases

Implementación de
herramientas de apoyo a la
gestión

georreferenciadas de la
información cinegética.

4.2.Potenciales del SIG para la planificación y gestión cinegética
Una vez referenciados los datos a coordenadas espaciales o geográficas se podrá utilizar el SIG
tanto como un sistema de base de datos con capacidades específicas para datos referenciados
espacialmente, como para realizar operaciones para trabajar (analizar) las fuentes de información.
Los SIG pueden ayudar a una mejor representación de la información y al planteamiento de
modelos que permitan reconocer los condicionantes demográficos y ambientales que determinan
las rentas cinegéticas; identificar las tendencias demográficas de las especies; y elaborar modelos
predictivos que permitan prever la evolución de las poblac iones. Toda esta información permitirá
conseguir unas tasas de extracción coherente y tendrá gran transcendencia para el
aprovechamiento sostenible de este recurso. En la Figura 2 se pueden observar las distintas
utilidades del SIG.

SIGRENA

Información SIGRENA

Cartografía cinegética

Cartografía de gestión
Cartografía de
capturas por
especie

Actividad

Incidencias

Tendencias

Diseño de aplicaciones

FUNCIONALIDADES

Desarrollo de aplicaciones

Desarrollo de planes cinegéticos
Localización de información
Establecimiento de condiciones de análisis
estudio de tendencias
Situaciones óptimas
Busqueda de patrones
ELABORACIÓN DE MODELOS

Comarcalización cinegética
Plan regional
Planes cinegéticos provinciales y comarcales

Control y mejora de las poblaciones

Seguimiento de poblaciones cinegéticas: estudios
poblacionales y establecimiento de registros de
capturas
Control sanitario
Estudio de incidencias

SALIDAS: Informes y cartografía temática

Figura 2. Principales aplicaciones cinegéticas del SIG

En aumento
En disminución
Estable
Sin datos
Tendencias porblaciones de perdiz

En aumento
En disminución
Estable
Sin datos

Incidencia del furtivismo

Figura 3. Cartografía de tendencias observadas en las especies en relación con otras
temporadas

A las funcionalidades básicas de un SIG (localización de información, establecimiento de
condiciones de análisis, etc.) se han añadido aplicaciones específicas como: diseño de Planes
cinegéticos a distintas escales territoriales, control y mejora de poblaciones, y seguimiento de
poblaciones. En la Figura 3 y Figura 4 aparecen, como ejemplo, la representación de tendencias
de poblaciones y capturas por temporada para tres principales especies cinegéticas de caza menor
en Castilla y León.

Capturas codornices /ha

0 - 0.058
0.058 - 0.167
0.167 - 0.41
0.41 - 0.777
0.777 - 1.495

0 - 0.058
0.058 - 0.167
0.167 - 0.41
0.41 - 0.777
0.777 - 1.495

Capturas liebre/ha

0 - 0.006
0.006 - 0.017
0.017 - 0.034
0.034 - 0.06
0.06 - 0.119

Capturas conejos/ha

Figura 4. Capturas de codornices, conejos y liebres en la temporada 93-94

4.2 Un ejemplo de las aplicaciones desarrolladas: seguimiento de las poblaciones de perdiz
roja a escala regional.
Aprovechando de la base de datos cinegética y otras fuentes de información ambiental integradas
en el SIG se ha analizado la evolución temporal interanual de las capturas de perdices en relación
con la evolución de la vegetación y la meteorología anual para una submuestra homogénea del
territorio. (FERNÁNDEZ MANSO, 2000)
Se ha comprobado que la dependencia clima – productividad se caracteriza por inscribirse en un
intervalo de tiempo limitado que va de marzo a julio. Se han encontrado en el análisis
cuantitativo 6 variables climáticas (cinco térmicas y una pluviométrica) que se relacionan
significativamente con la producción, estos resultados son coherentes con los encontrados por
otros autores para áreas de clima mediterráneo. Además, se han hallado dos variables derivadas
de satélite que participan en la explicación de la variabilidad de las capturas y que están
relacionadas con los resultados climáticos.
Se ha estudiado la evolución espacial anua l para decidir si estos resultados son extrapolables a
toda la comunidad y es posible construir un modelo regional. No se han encontrado relaciones
entre las variables ensayadas y producción. Las relaciones probadas entre la producción de
perdices, la evolución climática y la respuesta de la cubierta vegetal a escala regional son
encubiertas por un conjunto de factores de variabilidad que en última instancia influyen más en
las capturas y en los rendimientos que la evolución climática anual. Entre los facto res más
importantes se encuentran, la asincronía geográfica de la cronología reproductora y la extrema
heterogeneidad de gestión cinegética de cada coto. Los resultados muestran la imposibilidad de
construir un modelo único a escala regional.
Aunque no es posible la generación de un modelo global para todo el territorio, sí lo es a escala
local bajo condiciones homogéneas de cronología reproductora y gestión. En este sentido el SIG
permite la integración, elaboración y análisis de información sobre la evolución de la relación
clima-vegetación que facilitará la actualización de los trabajos y el diseño de nuevos ensayos y
aplicaciones.
5. Conclusiones
Se ha integrado la base de datos CAZDATA en un SIG lo que permite tener una información
cartográfica descr iptiva sobre la situación de las poblaciones de las principales especies de caza y
posibilita el registro actualizado sobre la evolución de las poblaciones y la definición de las
estrategias de gestión.

La información integrada en el SIG permite ampliar los estudios a otras especies cinégéticas
regionales, en especial a las de caza menor sedentarias como la liebre cuya productividad está
también relacionada con la evolución climática anual.
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APLICABILIDAD DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL
ESTUDIO DE LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN UN
ESPACIO INTERIOR DE LA CIUDAD DE SEVILLA.
LUIS GALINDO PÉREZ DE AZPILLAGA
HÉCTOR JOSÉ GARCÍA FERNÁNDEZ
Instituto Cibernos. Master Sistemas de Información Geográfica de Sevilla
1. Justificación:
En el contexto actual de la sociedad de la información resulta clave el componente
espacial de ésta, así como en el análisis estratégico de actuaciones sobre el ámbito territorial.
Las decisio nes como la previsión de la implantación de una infraestructura o la ubicación de
una nueva centralidad, requieren de un estudio de su idoneidad (de acuerdo a la demanda,
servicio y utilidad) su viabilidad económica (costes y beneficios) su impacto territorial y
adecuación medio ambiental.
Realizando un acercamiento a los actuales estudios más destacados basados en la
utilización de los S.I.G tales como geoestrategia, marketing y logísticos, todos ellos relativos
a la localización de nuevas implantaciones empresariales, comerciales o de servicios, el
contenido del Proyecto pretende distinguir las bases de información territorial y económica
esenciales para preparar propuestas de actuación en el casco antiguo de la ciudad de Sevilla.
A partir de los resultados obtenidos en los análisis espaciales se podría realizar un
estudio de dimensiones superiores, con el fin de poder investigar el impacto económico de las
nuevas implantaciones, aplicar criterios de marketing urbanos a los potenciales y valores
consolidados existentes dentro de la ciudad, crear bases de información adecuada para la
localización de centralidades en un espacio determinado, averiguar qué tipo de usuarios se
relaciona con los elementos estudiados, qué pautas se establecen y qué desplazamientos
realizan para llegar a éste. Esta forma de actuar es una buena estrategia para poder completar
el análisis territorial y establecer un diagnóstico que permita evaluar cuáles son los agentes
con influencia notable en las actuaciones territoriales.
En cuanto a las nuevas tendencias sobre el patrimonio de las ciudades se advierte que
éstas se encaminan hacia la introducción de unas pautas diferentes en la que la concepción del
usuario de la ciudad ha cambiado, ya que los usuarios se han tornado en clientes y, por lo
tanto, generan una demanda de calidad. Basándose en estas ideas se plantea la posibilidad de
realizar un estudio de los diferentes Entornos con un alto valor significativo desde un punto

de vista geográfico en el casco antiguo de la ciudad de Sevilla. Con el fin de poder hallar
dentro de este mismo espacio, cuál sería el lugar idóneo para la instalación de un Centro de
Acogida de Visitantes, una Red Complementaria de Información para la Gestión de los
Visitantes y el Museo de la Ciudad.
Al servir para verificar la potencia de la herramienta S.I.G. los datos incluidos en el
Proyecto tienen un enfoque orientado hacía las diferentes posibilidades de creación de análisis
espaciales y mostrar la mayor información posible asociada a cada uno de los elementos
representados en la cartografía, anteponiéndose en algunas ocasiones a otros estrictamente
geográficos, que siendo de igual importancia al resto a la hora de realizar el estudio completo,
no tienen sin embargo un peso específico tan determinante en la temática del Proyecto.
2. Objetivos Principales del Proyecto:
?
?
?
?
?

Demostrar la capacidad de funcionamiento de la herramienta S.I.G Smallworld 3.1. para el
manejo de información geográfica.
Realizar diferentes análisis espaciales sobre los principales Entornos del casco antiguo.
Detectar el ámbito para el emplazamiento más adecuado de las infraestructuras propuestas
en relación con los resultados obtenidos en los diferentes análisis espaciales.
Mostrar la mayor cantidad de información recogida de los elementos objeto de estudio
Hacer una cartografía basada en un sistema de elementos, redes, flujos y espacios de
especial relevancia dentro del conjunto del casco antiguo.

3. Metodología:
La metodología de trabajo y pasos que se siguen en el desarrollo del Proyecto es la
siguiente:
? Recopilación y análisis de los materiales relacionados con el tema, en cualquier tipo de
soporte y que se refieran a cualquiera de los objetivos propuestos.
? Tratamiento de la documentación existente.
? Estudio de la documentación ya existente de tipo oficial, información estadística,
publicaciones, entre otras.
? Trabajo de campo para la obtención de información directa.
? Localización de escenarios urbanos.
? Tratamiento informático del trabajo de campo.

Con toda la información recopilada y analizada se realizará un diagnóstico de la
situación actual empleando para ello el conjunto de herramientas de análisis de Smallworld
3.1.
El primer paso tras la creación del proyecto base y de la imagen sobre la que poder
trabajar es la elaboración y la configuración de la base de datos (en adelante BB.DD.)
necesaria. Esta BB.DD. se ha diseñado teniendo en cuenta los elementos más reveladores del
objeto de estudio. Las BB.DD. de Smallworld tienen una estructura previa poco diseñada y
toda la creación de elementos, al igual que las relaciones entre cada uno de ellos, son bastante
libres. Cada uno de los elementos alfanuméricos diseñados dentro de los objetos pueden tener
dentro un campo enumerado con diferentes opciones, que se eligen cuando se rellena el
contenido de la BB.DD. o en cualquier modificación.
Además, estos campos enumerados se interrelacionan a través de dominios que
permiten establecer relaciones de condición entre cada uno de los campos alfanumérico
prediseñados, con lo que la elección de una característica al completar el contenido de un
objeto condiciona el resto de campos, que sólo sacarán la información también enumerada
que tenga relación con esa característica. (Cuadro 1)
Cuadro1. Herramienta Case

Elaboración Propia, 2002

Otros campos esenciales son los geométricos que contienen datos de tipo espacial de
los elementos, ya sea tipo punto, cadena, área… En el Proyecto se diseña un campo
geométrico de tipo cadena, dentro del elemento calle, sobre el que se sitúa el resto de los
campos geométricos, esencialmente de tipo punto. A partir de aquí se establecen las
relaciones de topología sobre una red que interconecta a todos los elementos que tienen un
peso determinante en los análisis espaciales. Este es un paso fundamental porque va a marcar
los resultados finales: el funcionamiento correcto de las relaciones topológicas en la red está

totalmente determinado por la precisa creación de nodos de intersección entre los elementos
digitalizados. (Cuadro 2)
Cuadro2. Validación de nodos

Elaboración Propia, 2002

Una vez concluida la organización de la BB.DD. se realiza la configuración de la
vista. En este proceso van incluidas: la elaboración de diferentes escalas visuales, el
establecimiento de las propiedades de los elementos, la instauración de diversas ventanas
gráficas y el resto de opciones para la configuración visual del programa. (Cuadro 3, página
siguiente)
El tratamiento de la cartografía original, en este caso en formato raster, tuvo durante su
fase de digitalización la definición de las características de los elementos completando los
campos tanto alfanuméricos como los geométricos. Como paso previo se confeccionan los
distintos estilos con los que se van a ver los elementos en la Vista en relación a la escala, las
diferentes características de los campos alfanuméricos con información enumerada, etc.

Cuadro3. Configuración de las aplicaciones en la vista y vinculación de información a través de drawings

Elaboración Propia, 2002

Para completar la aportación de información se vinculan a los elementos diferentes
ventanas gráficas, denominadas drawings, en las que se incluyen varias fotografías, fruto del
trabajo de campo, representativas del espacio de estudio.
Además de fotografías se incluyen, en otros drawings, gráficos que muestran la
valoración de los entornos de calidad del casco antiguo de Sevilla. Esta valoración se
sistematizó a través de una puntuación efectuada por categorías, en la que se tenía en cuenta
aspectos de relevancia patrimonial, cultural, social, económica o de usos relevantes. Para estas
categorías se estableció una valoración que se clasificó en alto, con una puntuación de 3,
medio, con una puntuación de 2, bajo, con una puntuación de 1. A continuación a cada una de
estas puntuaciones se las acrecentó con una ponderación de un intervalo entre 1 y 2 en
relación con la determinación de cada una de las categorías. Con ello se obtiene un valor
ilustrativo y ponderado para el total del entorno, el total de las categorías y el total de las
categorías por entorno.
Todo este sistema se creó con el fin de poder establecer una valoración espacial del
área de influencia de cada uno de los entornos de calidad del casco antiguo, a través de un
factor de corrección espacial determinado por la proximidad de los diferentes entornos entre
sí. De tal forma, se multiplica el resultado de la ponderación con este factor de corrección,
para obtener una distancia en metros y así aplicarlas en la realización de las zonas de
influencia. (véase Cuadro 4)

Cuadro4. Valoración ponderada de los entornos por categorías
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4. Accesibilidad a la información:
4.1 Identificación de tendencias.
Tras cargar las características de los elementos, digitalizar y comprobar el buen
funcionamiento de la red se ponen en práctica las pautas marcadas para realizar el estudio,
este se dirige hacia la identificación de tendencias dentro del casco antiguo de Sevilla con el
fin de poder llegar hacia una especificación de las acciones, los entornos de calidad y las
propuestas de actuación (instalación de un Centro de Acogida de Visitantes, una Red
Complementaria de Información para la Gestión de los Visitantes y el Museo de la Ciudad).
Los entornos de calidad son espacios dentro del casco antiguo que han sido
seleccionados por sus características especialmente determinadas por la presencia de hitos
patrimoniales de la ciudad, por estar dotados de la presencia de elementos de fuerte valor
artístico-cultural, por la importancia de un subsector, por la aparición de valores destacados
del medio ambiente urbano, por la relevancia de la percepción territorial del entorno, por la
alta capacidad para ofrecer diferentes usos, por disponer de una alta accesibilidad,
conectividad…

Con todo ello se ha elaborado una delimitación de 4 áreas que englobarían estas
características. Son: Entorno de la Macarena, Entorno del Centro Comercial, Entorno de los
Hitos de Patrimonio Mundial y Entorno del Barrio de Santa Cruz.
El siguiente paso es la producción de las zonas de influencia de cada uno de estos
entornos. Cada una de ellas basada en la ponderación por categorías de cada entorno y con el
factor de corrección espacial, descrito en las páginas 5 y 6. Estas zonas quedan definidas
como se muestra en el cuadro 5 (página siguiente).
Tomando estas Zonas de Influencia de los entornos se comienza a confeccionar las
Propuestas:
4.1.1. Propuesta 1. Centro de Acogida de Visitantes.
Cuadro5 Esquema cartográfico1: El espacio favorable para la instalación de esta
infraestructura es el área que se superpone entre las zonas de influencia de los entornos.
4.1.2. Propuesta 2. Red Complementaria de Información para la Gestión de los Visitantes.
Cuadro5 Esquema cartográfico 2: En la zonas de influencia ya creadas se realiza un
análisis espacial de reparto de red para obtener las calles que tocan con estas zonas generadas
a partir de los entornos. Las calles resultantes son las óptimas para ubicar la Red
Complementaria de Información para la Gestión de los Visitantes. En el mismo cuadro se
observa el nombre de todas las calles favorables, obtenidas a través de una consulta
geométrica.
4.3. Propuesta 3. Museo de la Ciudad.
Cuadro5 Esquema cartográfico 3: La función de la instalación propuesta es intentar
dotar de mayor potencial turístico cultural y de uso ciudadano a los espacios urbanos que
están fuera de los entornos señalados e incluso de sus zonas de influencia. Para ubicarlos se
ha efectuado un análisis espacial que muestra las calles que no se encuentran dentro de los dos
anteriores.

5. Discusión:
La posibilidad de llevar a cabo este tipo de estudios a cualquier tipo de espacio es
factible gracias a que es una metodología aplicable a escalas de trabajo muy heterogéneas.
Además el objeto de estudio puede ser muy variado, todo estas causas hacen de los
S.I.G unas herramientas imprescindibles para poder llegar a resultados más reveladores y
precisos.
Una vez que ha sido decidido el ámbito de actuación y el objeto de estudio se deben
crear unas pautas y variables representativas de este, porque mientras estos indicadores sean
más característicos y guías de la realidad que muestran, el rendimiento y la producción de
análisis, cartografía ilustrativa y mapas de alta calidad será mayor.
En cuanto al estudio que nos ocupa se constata que el casco antiguo de Sevilla está
claramente dividido en dos sectores: el sur y el norte-este, existiendo evidentes diferencias
entre el sur, que tiene 3 entornos, símbolo del poder, de los negocios, del comercio, de una
mayor accesibilidad… frente al norte-este, que tiene con un solo entorno y un mayor peso de
los más antiguos y menos productivos usos.
Las principales actuaciones conviene realizarlas en el sector norte-este para potenciar
la diversidad de la ciudad y revitalizar los sectores más desfavorecidos. Las nuevas
infraestructuras han de servir de elementos dinamizadores y de regeneración. Por lo tanto, en
estos estudios se deben fijar los instrumentos, medidas e infraestructuras sobre los que
intervenir para equilibrar a la ciudad.
La metodología juega en este estudio un papel esencial, las pautas aquí marcadas están
basadas principalmente en la consecución de la elaboración de una serie de análisis espaciales
posibilitados gracias a la herramienta S.I.G.
En el establecimiento de lo s análisis espaciales se presenta la forma de evaluar sobre el
espacio propuesto de una manera jerárquica. De un primer análisis se pueden ir estableciendo
las respuestas a las necesidades planteadas y que además sirvan para poder seguir con la
elaboración de los siguientes análisis que pueden producir los nuevos resultados.
La jerarquía seguida en el proyecto es la que se refleja en el cuadro 6.

Cuadro 6. Jerarquía en la realización de los análisis espaciales

JERARQUÍA DE CONSECUCIÓN DE LOS ANÁLISIS ESPACIALES

Zona de Influencia de los entornos de calidad del casco antiguo de Sevilla
Propuesta 1:
Resultado: Ubicación en la superposición de las zonas de influencia

Reparto de Red de las calles dentro de las Zonas de Influencia
Propuesta 2:
Resultado: Ubicación en las calles favorables dentro de la zonasde influencia

Reparto de Red de las calles no pertenecientes al Reparto de Red de la Propuesta 2
Propuesta 3:
Resultado: Ubicación en las calles favorables fuera de la propuesta 2

Elaboración Propia, 2002
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1.- Presentación
De la continua observación del territorio y ante la necesaria descripción de sus
diferentes aspectos – físicos, económicos, patrimoniales, humanos- es preciso disponer de un
repertorio cartográfico que satisfaga adecuadamente su representación.
El conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen
en la elaboración cartográfica, consecuencia de la observación directa y de la explotación de
la documentación existente sobre un espacio geográfico, da como resultado unos productos,
mapas, planos, que permite reflejar en ellos las variables de estudio con una relación de
similitud, la escala.
La posibilidad de representación plana ( casi toda la información) y en tercera
dimensión (nuevas tecnologías), proporciona útiles precisos para el análisis geográfico del
territorio.
Hemos elegido un espacio de la Serranía de Cuenca que por sus características
geográficas nos sirve de ejemplo para la aplicación de nuevas formas de representación
gráfica que muestre la realidad del territorio. El objetivo es proporcionar a los interesados un
material útil que les permita conocer el entorno y llevar a cabo su ordenación territorial.
Presentamos un Sistema de Representación y un SIG Raster como elementos
imprescindibles. Con el primero situamos el territorio y dibujamos sus características y con el
segundo podemos elaborar un modelo digital de elevaciones, para conocer en tres
dimensiones la topografía del espacio. Como segunda utilidad del SIG Raster usamos un
programa gráfico para representar la topografía presente en el MTN. El paso siguiente es
emplear imágenes del Landsat TM, ayudados por un completo trabajo de campo, para
interpretar la cubierta vegetal de la zona.
Por último y como herramienta contra incendios forestales, superponemos la
interpretación de las imágenes del satélite con el modelo digital en tres dimensiones.
2.- Justificación geográfica
El territorio delimitado para esta comunicación ocupa algo más de 437 Km2 de un
espacio situado en el llamado sector este de la Serranía de Cuenca, cerca del límite con la
provincia de Valencia al este y con la de Teruel al norte. Se incluyen cuatro municipios con
un contingente demográfico en torno a 1.500 habitantes. Todos ellos son de pequeño tamaño

y ninguno alcanza el millar de personas, destacando Cañete con algo más de ochocientos y
Villar del Humo próximo a los quinientos.

Situación Geográfica de los municipios
Mapa 1

Todo el territorio presenta elementos comunes caracterizadores desde el punto de vista
fisiográfico, histórico, patrimonial y socioeconómico. Se trata de un espacio comprendido en
la cuenca hidrográfica del Júcar, ceñido al oeste y al sur por el río Guadazaón y surcado todo
él por el río Cabriel y la multitud de afluentes, arroyos y fuentes que le son tributarios y que
compartimentan la región confiriéndole su carácter agreste, accidentado, aislado y endógeno.
Predominan los materiales secundarios, mayoritariamente los triásicos y jurásicos,
aflorando de modo aislado y escaso, materiales primarios (conglomerados, pizarras y
cuarcitas) que le dan cierta personalidad, ya que excepto otro afloramiento en las
inmediaciones de la localidad de Masegosa, en el mundo del karts conquense, no vuelven a
aparecer en el territorio de la provincia de Cuenca.
Los materiales plásticos del triásico (arcillas y margas abigarradas, ) han permitido el
encajamiento de las corrientes de agua y la formación de pequeños vallejos junto a los cuales
se instalaron los núcleos de población, utilizando las aguas corrientes y las fértiles tierras para
obtener hortalizas, legumbres y otros cultivos que les permitiera la subsistencia.
La tierra fragosa del jurásico que aquí aparece rotunda y muy compartimentada a
consecuencia de la fuerza ejercida por los materiales plásticos del triásico subyacente, permite
la presencia de una importante cubierta vegetal, donde actualmente predomina el pinar (P.

pinaster), con salpicaduras frecuentes de robles (melojo), madroños, enebros y agrupaciones
de encinas en las zonas más soleadas y secas.
En los rodenales, suelos silíceos formados por la erosión de las areniscas rojas del
Buntsandstein, acompañan al pinar un sotobosque de jaras, zarzales, cantuesos y todo tipo de
aromáticas asociadas que proporcionan a estos espacios un especial encanto, colorido y
aromático, especialmente en primavera que aquí es algo tardía, y se prolonga la floración
durante todo el mes de mayo.
Cuando la disposición de los materiales en superficie presenta en el piso más alto a las
areniscas, éstas, al erosionarse por la acción del viento y de las aguas, han dado lugar a formas
curiosas, redondeadas, alargadas horizontalmente, adquiriendo un aspecto ruiniforme muy
característico (Torre Balbina) que los lugareños reconocen como “corbeteras” por el parecido
que tienen con las tapaderas de las ollas de barro tradicionales en las que cocinaban.
Estas rocas, de idénticas formas dieron cobijo y abrigo a los primeros habitantes de
este territorio (Peña del Escrito, Selva Pascuala), donde sobrevivían cazando cérvidos y
jabalíes, y desarrollaron una cultura que ha llegado hasta nosotros gracias a las pinturas que
dejaron impresas en numerosos abrigos naturales que en la actualidad han merecido un
reconocimiento universal.
Estos mismos espacios boscosos, frecuentemente roturados en las inmediaciones de
los núcleos de población para obtener suelo agrícola, también han permitido a los habitantes
del último siglo vivir del monte, aprovechando sus pastos, sus maderas, resinas y leñas, sus
frutos, la pesca y la caza, como a sus antepasados.

Mapa Topográfico de la comarca
Mapa 2

En la actualidad, este paisaje descrito sucintamente, las pinturas de los abrigos, las
construcciones existentes en el monte, los conjuntos vegetales notables, como las formaciones
de roble melojo en las proximidades de los ríos y los sabinares de Campillos-Sierra y
Henarejos, los originales afloramientos primarios, los núcleos de población apiñados en las
laderas con influencia levantina en sus construcciones, su patrimonio artístico religioso, civil,
militar, todo ello, significa un conjunto patrimonial que ordenado y gestionado por sus
habitantes, puede representar el desarrollo de esta zona rural deprimida de la provincia de
Cuenca.
3.- Aspectos humanos del Territorio. La población.
La evolución de la población durante el s. XX responde a la trayectoria propia de los
espacios de interior peninsular con el agravante de tratarse de una zona altamente deprimida y
de difícil accesibilidad. Si los contingentes nunca fueron importantes en la actualidad
presentan reducidas cifras con una estructura demográfica desarticulada, rota, muy envejecida
y con reducida tasa de natalidad.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1900
Boniches

Cañete

1950
Pajarancillo

1981
1991
Villar del Humo

1999

50.00

100.00

Evolución porcentual de la población en el s. XX
Figura 1

80-84 años
70-74 años
60-64 años
50-54 años
40-44 años
30-34 años
20-24 años
10-14 años
0-4 años

-100.00

-50.00

Pirámide de población de la comarca. 1999
Figura 2

0.00

4.-los usos del suelo en el territorio
4.1.- Consideraciones físicas

Las características topográficas de este territorio de 347 Km2. de superficie marcan,
más que cualquier otro elemento, los usos del suelo del mismo. Se trata de un relieve
enormemente movido con ausencia casi absoluta de terrenos llanos. La presencia de
materiales de diferente dureza intensamente fracturados sobre una gran estructura de
plegamiento anticlinorio y la acción de escorrentía de las aguas superficiales han
compartimentado el espacio profusamente, dificultando cualquier iniciativa cultural más allá
de los cultivos de subsistencia en las pequeñas parcelas resultantes – el 87% tienen una
superficie inferior a una ha – de practicar calveros en el monte o en las zonas próximas a los
núcleos de población.
Destaca la abundancia de cursos de agua en este espacio serrano, teniendo mayor
entidad el río Cabriel, gran afluente del Júcar, que entra por el NE de la zona y la recorre en
diagonal hasta el SE, para salir marcando el sur. Su tortuoso fluir se debe a las dificultades
orográficas que encuentra, teniendo que salvar la barrera de la Sierra de las Cuerdas con
alturas de 1400 m. Además, el río Laguna que recibe otros nombres aguas arriba, entra en la
zona por el norte, atraviesa el casco urbano de Cañete y se une al Cabriel en la zona del
Cañizar en el término de Pajaroncillo.
El resto de las corrientes de agua son poco importantes, destacan el Mesto y
Vencherque, y circulan encajados hasta alcanzar su nivel de base -los ríos Cabriel y
Guadazaón - este último ausente en nuestro territorio, lo que ha propiciado la formación de
valles estrechos, profundos y transversales que compartimentan en exceso el territorio y
dificultan la comunicación local y comarcal.
El rigor de las temperaturas es otro factor limitativo a la hora de utilizar el escaso
suelo agrícola disponible, ya que las medias anuales no superan los 14º C, registrando un
periodo de heladas de casi ocho meses, con las tardías hasta principios de junio y las
tempranas a finales de septiembre.
Por el contrario las precipitaciones son abundantes en la zona por la notable altitud
media (1400 m) y la orientación de las tierras respecto al Sistema Ibérico que aprovecha aquí
el efecto Föhn, consiguiendo medias anuales próximas a los 1000 mm, lo que se refleja en la
abundancia de cursos de agua de diversa jerarquía y en la exuberancia de la vegetación que
ocupa más del 80% de las tierras.
4.2.-Usos del suelo
Por las razones ya expuestas se puede afirmar que los factores naturales favorecen la
presencia de cubierta vegetal en detrimento de los espacios cultivados. Se trata de una zona de
montaña, eminentemente forestal, algo más del 80% de la superficie y solo un 10% es
susceptible de ser cultivado, en terrenos ganados a los espacios forestales en épocas en las que
la presión demográfica era evidente. Tras la pérdida de población que se viene produciendo

desde la década de los cuarenta y que se acentuó en los sesenta, gran parte de los espacios
ganados al monte, al ser abandonados, se están volviendo nuevamente forestales.
Por municipios, Villar del Humo tiene el 96´3% de su término incluido en lo que se
llama superficies forestales, los de Cañete y Boniches rondan el 85% y Pajaroncillo se queda
en el 80´8%. Se trata por tanto de un espacio casi exclusivamente forestal, donde se alternan
las masas de pinar, principalmente Pinus pinaster (rodeno)y P.nigra, los espacios arbustivos
muy frecuentes de pastizal- matorral y con variadas especies propias de los suelos originados
por los terrenos triásicos y jurásicos, las zonas de matorral sin arbolado donde el brezo, la jara
y el cantueso dominan en los suelos silíceos y las zonas de afloramientos geológicos
desprovistos de vegetación que le confieren vistas panorámicas de gran atractivo paisajístico
desde los numerosos miradores que se han formado en los resaltes del roquedo.
Gran parte de los espacios cultivados están situados en las proximidades de los
núcleos de población, al píe de los valles, por lo general pequeños, que los cursos de agua han
abierto en los materiales más blandos del Keuper triásico. De las 3861 ha de superficie
cultivada, los cultivos herbáceos significan el 43% aproximadamente, destacando los cereales
tradicionales trigo y cebada. Los terrenos cuaternarios que el río Laguna ha depositado
después de franquear la localidad de Cañete, son los más propicios para el cultivo a
consecuencia de su planitud, por lo que es en este municipio donde se concentran más de la
mitad de las tierras cultivadas y gran parte de las dedicadas a cultivos cerealistas.

Usos del suelo
Mapa 3

El viñedo está presente en todos los municipios, aunque en Cañete de manera
simbólica (1 ha), presentando un parcelario muy atomizado y reducido, disperso por las
laderas soleadas de los vallejos abrigados. En la actualidad muchas de esas parcelas están
abandonadas poniendo en evidencia tiempos pretéritos de mayor demanda. El tercer cultivo
que en estas altas tierras nos recuerda a el mundo mediterráneo, el olivar, solo aparece en el
municipio de Villar del Humo con 33 ha catastradas, lo que indica la tenacidad de sus
habitantes y la rusticidad de la planta.
4.3.-El mundo forestal dominante
Ante la escasez de tierras cultivadas que evidencian su predominante función de
alimentación a la población de la comarca, nos planteamos cuales han sido tradicionalmente
los recursos económicos que han retenido, difícilmente, a los habitantes de estas tierras
rotundamente forestales. Ya en tiempos prehistóricos, sus habitantes nos dejaron dibujadas
excelentes escenas de sus actividades de caza y supervivencia en aquel espacio frondoso, con
agua abundante y numerosas especies faunísticas de las que alimentarse.
Pero en tiempos más próximos a nosotros y tras el ava nce cultural producido, el
monte, especialmente desde mediados del XIX y durante todo el siglo XX, ha sido el soporte
económico de la escasa población existente. No debemos olvidar que el sistema económico de
subsistencia permite a un espacio tan sensible de ser alterado responder a las demandas de
recursos. La caza, la pesca, la recogida de setas, la miel, y otros frutos del bosque ( la
acepción bosque aquí se puede cambiar por la de monte) han permitido la supervivencia,
dejando los ingresos generados por los trabajos contratados en el monte, para el ahorro
familiar y la construcción de la vivienda, la posesión de una parcela (huerto) para cultivar, en
definitiva para la adquisición de algunos bienes patrimoniales.
Gran parte de la superficie arbolada y de matorral corresponde a los montes
catalogados (Montes de Utilidad Pública) pertenecientes a los municipios de Boniches,
Cañete y Villar del Humo, en el catálogo de la provincia de Cuenca. Otros, del Estado y de
los particulares, están consorciados y sometidos a un aprovechamiento económico controlado.
En la primera mitad del siglo XX, con el desarrollo industrial, la mayoría de estos
montes eran aprovechados para la extracción de resina, especialmente el arbolado de
P.pinaster, lo que motivó la presencia de empresas nacionales, como la Unión Resinera
Española, que adquirieron propiedades forestales y establecieron factorias en el territorio o en
las inmediaciones. Ello generó unos ingresos importantes a los habitantes de la comarca que
encontraban una forma de remuneración a su trabajo en el monte. Aunque aquella actividad
ha cesado, quedan en el territorio vestigios de la misma, como los chozos de los guardas, las
construcciones de la propia empresa en los espacios más accesibles para el almacenamiento y
transporte de la producción y residencia de los guardas y encargados de los montes, y las
marcas del sangrado en el arbolado que todavía permanece en pié.
En la actualidad se continúan realizando cortas de madera en los montes, tanto en los
catalogados (ocho ) como en los consorciados (cinco) y los particulares, bajo el control de la

administración regional, pero con la maquinización de las actividades los trabajos resultantes
para los habitantes de la zona son cada vez menos. Las operaciones de limpias y aclareos en
los montes también aportan ingresos a los residentes.
La distribución municipal de los usos del suelo podemos verla cuantitativamente en el
cuadro 1. Obsérvese la predominancia de las áreas forestales en todo el espacio.
.
Boniches Pajaroncillo Cañete V. Humo
Superficie total (ha.)
5462
5070
8780
16671
Superficie forestal (ha.)
4625
4098
7345
16054
Superficie de cultivo (ha.)
837
972
1435
617
Herbáceos (ha.)
110
190
452
181
Olivar (ha.)
0
0
0
33
Viñedo (ha.)
70
6
1
27
Frutales (Número)
1236
6
900
1500
Datos porcentuales sobre ocupación del suelo
Boniches Pajaroncillo Cañete V. Humo
Porcentaje superficie forestal
84.68
80.83 83.66
96.30
Porcentaje de superficie de cultivo
15.32
19.17 16.34
3.70
Porcentaje de cultivos leñosos
8.36
0.62
0.07
9.72
Media frutales por superficie de cultivo
1.48
0.01
0.63
2.43
Distribución por hectáreas y porcentual de los usos del suelo
Cuadro 1

La producción de miel tiene gran interés tanto para los colmeneros de la comarca
como para los foráneos, ya que esta actividad reporta algunos ingresos a los propietarios de
los montes (Ayuntamientos) por la instalación en ellos de las colmenas durante la floración.
La ganadería nunca ha sido abundante, quizá debido a que los pastos son pobres, con
predominio de gramíneas que dan soporte a una cabeza por hectárea de ganadería ovina de
carne de raza Serrana. Cuando en otros tiempos existió la trashumancia, los rebaños de esta
zona se desplazaban a tierras levantinas, valencianas y castellonenses.
5.- Confección del resto del aparato cartográfico
Como ya se indica anteriormente, el paso siguiente consiste en utilizar un SIG Raster
para visualizar el territorio en tres dimensiones. Para conseguirlo, lo más importante es contar
con un modelo digital de elevaciones que nos permite conseguir la herramienta informática.
Nos hemos ayudado del Mapa Topográfico Nacional (MTN) 1/200.000, del que se han
digitalizado las curvas de nivel y los puntos de referencia necesarios. Una vez obtenidos,
hemos realizado una reclasificación de modo que cada píxel representado contuviese su valor
real. Con esta información, el programa ha elaborado un MDT, susceptible de ser construido
en tres dimensiones.

Modelo Digital de terreno
Mapa 4

Conseguido el modelo de elevaciones necesitamos superponerlo al de usos del suelo,
consiguiendo una nueva cartografía que muestra la cubierta vegetal existente adaptada a la
topografía. Esta imagen que permite contemplar la altura, orientación y los usos del suelo
permite al investigador realizar una nueva cartografía delimitando, por ejemplo, zonas de
riesgo de incendio o analizar cuantitativamente los espacios diferenciados de calidad
ambiental y de atracción turística. La leyenda de este mapa corresponde a la del mapa 3.

Modelo de elevaciones en 3 dimensiones y Usos del suelo adaptados a la topografía
Mapa 5
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PROYECTO TOPONIMIA DE GALICIA.
TOPONIMIA APLICADA A LA CARTOGRAFÍA
GARCÍA PAZOS, F., GALLEGO PRIEGO, M. Y PRECEDO LEDO, A.
Secretaria Xeral de Planificación e Desenvolvemento Comarcal
1. Introducción
En la Secretaria Xeral de Planificación e Desenvolvemento Comarcal a través de la
S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, se viene potenciando el desarrollo de las
nuevas tecnologías para el apoyo a la gestión del territorio. Desde su centro de producción
cartográfica, el SITGA ( Sistema de Información Territorial de Galicia), se impulsa un
extenso plan de cartografía dentro del ámbito territorial de Galicia. Son diferentes las tareas
encaminadas al desarrollo de un Sistema de Información Geográfica (SIG) con el objeto de
apoyar la gestión de los recursos públicos, desde realizar una producción cartográfica propia y
específica, hasta facilitar la utilización de información geográfica por Intranet y promover la
difusión e investigación en los distintos campos de la información territorial.
Dentro de esta línea de actividades y proyectos acometidos por el SITGA en el
ámbito cartográfico y en el desarrollo de SIG, se encuentra el Proyecto Toponimia de Galicia,
promovido por la Comisión de Toponimia de la Consellería de Presidencia e Administración
Pública y apoyado por la Dirección Xeral de Política Lingüística de la Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria.
El Proyecto Toponimia de Galicia nace vinculado a la necesidad de conservar y
proteger un patrimonio lingüístico y cultural que corre el riesgo de perderse en el olvido. Es
evidente la profunda transformación económica y demográfica que Galicia, en los últimos
tiempos, viene sufriendo. La progresiva desaparición de los modos de vida tradicionales y,
por tanto, una mutación en la relación del ho mbre con su medio natural conlleva que más de
un millón de topónimos, entre nombres de entidades de población, de explotaciones agrícolas
y forestales, hidrónimos, odónimos y orotopónimos puedan desaparecer en un tiempo corto de
tiempo. La enorme riqueza toponímica de Galicia, explicable tanto por su particular orografía
como por la singularidad de la distribución de los asentamientos de población que están
fuertemente vinculados a la economía agraria dominante, sólo tienen vida, en su gran parte, en
el habla o la memoria de personas de edad, y no es exagerado decir que con cada persona
mayor que muere o abandona el campo desaparecen también muchos topónimos, muchos de
ellos de alto interés científico y todos de un gran valor como patrimonio cultural de Galicia.
Desde el SITGA, se ha ideado un plan de acción para acometer la recogida de toda la
toponimia existente en el territorio, incluida la microtoponimia. Toda esta información
conformará un gran banco de datos toponímico que mediante su codificación se localizará
sobre ortofoto e se implementará en un Sistema de Información Geográfica para su utilización

directa en todo tipo de cartografía y en los distintos ámbitos de la administración tanto pública
como privada.
2. Metodología
En mayo de 2000 se inició una experiencia piloto en cinco zonas del territorio
gallego en las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense. A partir de los trabajos realizados se
pudo establecer un modus operandi en el que se definen las directrices metodológicas del
proyecto. Desde la forma de establecer contactos en el territorio, al diseño de las fichas de
encuesta, hasta la definición de los campos de información necesarios en la base de datos y
su introducción en el SIG como elemento cartográfico, determinan los distintos procesos de
trabajo necesarios para la realización del proyecto. Hemos de diferenciar los siguientes.
a) Actuación e implicación en el territorio
b) Recogida de la información toponímica: encuesta y documentación.
c) Base de datos.
d) Normalización lingüística. Realizada por la Comisión de Toponimia.
e) Introducción en el SIG.
2.1 Actuación e implicación en el territorio.
Galicia cuenta con unos 29.580 km² donde se encuentran 313 municipios con
superficies tan dispares desde los apenas 2 km² de Mondariz Balneario (Pontevedra) a los más
de 438 km² de A Fonsagrada (Lugo). En más de un millón de topónimos son los estimados
que se pueden llegar a localizar y registrar como elementos claramente identificadores y
reconocidos como tales en el territorio. Dada las características del proyecto y las dificultades
propias de su envergadura, el municipio se presenta como la unidad territorial base de
cualquier tipo de actuación para la recogida de la toponimia. Es necesario el apoyo de los
distintos agentes locales existente en el territorio de al zona. El departamento de estudios
estadísticos, de urbanismo y cultura, así como los servicios de normalización lingüística son
las principales referencias para la implantación del proyecto. Mediante acuerdos de
colaboración entre distintas partes (Xunta, Universidad, Ayuntamientos, Federaciones de
vecinos, Asociaciones Culturales, Mancomunidades de Montes) se implementan los recursos
económicos y humanos necesarios para la realización de los trabajos.
Para determinar un plan de actuación sobre el territ orio y una estrategia de actuación
sobre el territorio se establecen cuatro grupos de municipios en función a su extensión y a una
estimación de la densidad toponímica. Esto nos permite evaluar tiempo y costes, ver los
recursos y fórmulas para afrontar los trabajos en cada zona.

Cuadro 1: Grupos de Municipios.
Municipios

Extensión (km²)

% Superficie

GRUPO-1

130

6.60 a 68.39

6

GRUPO-2

109

68,22 a 122

49

GRUPO-3

63

124.3 a 220.55

39

GRUPO-4

13

más de 220.56

15

La implicación en el proyecto del municipio supone que la realización en su territorio
posibilita una serie de contrapartidas de las que se beneficia directamente la gestión local con
la actualización de la cartografía, la utilización de la ortofoto y la forma ción de una base de
datos con toda la toponimia de su territorio.
También se ha de resaltar que distintos organismos públicos usuarios y productores
de cartografía, son implicados con el objeto de realizar una revisión y actualización de la
información toponímica existente en su cartografía. Estos son:
a) Instituto Geográfico Nacional (IGN). Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000.
Desde el proyecto se propone realizar una revisión de toda su información toponímica.
b) Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural. Dirección Xeral de
Desenvolvemento Rural. Servicio de Concentración parcelaria. La propuesta se centra en
la revisión de los Planos de la Concentración Parcelaria y asentar un criterio en la
introducción de la toponimia en sus documentos cartográficos.
c) Dirección Xeral del Catastro. Planos y documentación de Catastro Rústico. Se pretende
que la toponimia generada se pueda utilizar como un nivel más de información y
complementario al que utilizan en este omento.
d) Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda. Desde el proyecto se
propone la revisión, corrección e introducción de toponimia en la cartografía generada
para los planes de ordenación urbana.
La colaboración de las distintas entidades públicas se hace imprescindible para la
realización de los objetivos del proyecto y para la consecución de que la información
toponímica adquiera un nivel de utilización adecuado en los más diversos ámbitos.
2.2 Recogida de la información toponímica.
Para la realización de los trabajos de campo se elaboraron distintos materiales
necesarios para la realización de la encuesta oral y la localización del topónimo:

a) Ficha de topónimo. Recogida exhaustiva de topónimos a través de la encuesta oral
registrando tanto sus características lingüísticas como geográficas
b) Ficha del informante. Caracterización de la persona encuestada
c) Fotografía aérea, provista de una cuadrícula para localización de topónimos. Este vuelo
fue realizado entre los años 1999-2000, y para su utilización como documento de trabajo
es ampliada a escala 1:5.000.
Previamente, en la preparación de la salida al campo, se vuelca la información
toponímica utilizada en la diferente documentación cartográfica existente en el territorio
(IGN, Catastro, Servicio de Concentración Parcelaria y cartografía del ayuntamiento) para su
posterior revisión y corrección.
Cada uno de los topónimos es definido con único código y se localiza en la fotografía
aérea. Además de la información lingüística del topónimo y su caracterización geográfica, se
recoge las distintas acepciones existentes en el lenguaje de la zona para describir el territorio,
particularidades lingüísticas, y toda aquella información relativa al topónimo como puede ser
etimología popular, leyendas, etc.
2.3 Base de datos.
En la base de datos se recoge toda la información de las fichas utilizadas por los
técnicos de campo. Se estructura de manera que fichas de informantes, de topónimos y
particularidades lingüísticas se encuentren perfectamente relacionadas e integradas para
facilitar su consulta.
Uno de los principales objetivos que se pretende con la elaboración de esta base es la
conservación de un patrimonio cultural en que los parámetros lingüísticos y geográficos
queden perfectamente definidos y posibiliten una:
a) Catalogación según criterios lingüísticos donde las diferentes problemáticas léxica,
gráficas y fonéticas quedarán identificadas.
b) Normativización lingüística por parte de la Comisión de Toponimia de la Xunta de
Galicia para su uso en todo tipo de documentación
c) Codificación y localización geográfica para su integración en la cartografía partiendo
de la fotografía aérea como documento base de trabajo.
a)
b)
c)
d)

Los elementos que se encuentran en la base de datos (figura 1) son los siguientes:
Ficha del topónimo
Ficha de informante
Corónimos: Acepciones sobre la descripción del territorio
Revisión de listados. Diferentes consultas sobre información concreta de la base de datos

Figura 1: Pantalla de introducción a la base de datos

La ficha de topónimo (figura 2) contempla la localización geográfica del topónimo, las
referencias con las minutas de trabajo, aspectos lingüísticos (fonética y otras particularidades),
información sobre la documentación cartográfica usada, y la tipología geográfica.

Figura 2: Ficha de topónimo

La tipología geográfica (figura 3) que se encuentra en la ficha toponímica, nos
permite conocer la realidad territorial que identifica el topónimo. Se definen una serie de tipos
agrupados por categorías temáticas que facilitan la sistematización de la información y
ayudan a comprender el significado del topónimo, así como intuir distintos procesos de
evolución en el paisaje.
El tipo en la que se encuadra el topónimo trata de ser lo más descriptivo posible del
espacio geográfico en el que se encuentra, teniendo en cuenta el significado del topónimo que

Figura 3: Tipologías geográficas
describe o caracteriza el territorio, o por la propia realidad del espacio (orografía, uso de la
tierra, característica del suelo) que originan el topónimo.
A continuación señalamos las categorías temáticas que agrupan los distintos tipos
con los que se definen los topónimos.
a) Entidades humanas
?

Entidades administrativas o espaciales organizadoras do espacio
(comarca, municipio y parroquia)

?

Núcleos de población definidores de los espacios habitados (Aldea,
ciudad.)

?

Edificaciones que por su actividad originan topónimo (castro, capilla,
pazo, ermita, puente.)

?

Toponimia relativa a los cursos fluviales (río, regato, lago, fervenza)

?

Toponimia relacionada con el agua como recurso (fuentes, embalses,
canal..)

d) Aguas

e) Accidentes costeros
?

Topónimos relativos a la forma y característica de la costa (cabo, punta,
baía, praia..)

?

Elementos constructivos (Puertos, muelles...)

f) Accidentes Terrestres
?

Topónimos referentes a la orografía del terreno (montaña, val, chaira,
ladeira.)

?

Elementos singulares (canteira, cova.)

?

Relativa a la red de comunicación (camiño, carreiro...)

?

Relacionada con elementos puntuales (pasos por ríos, encrucijadas...)

?

Toponimia relativa a las tierras de cultivo, definidas por el uso como
explotación agraria. (agro, prados, pastizales)

g) Vías

h) Tierras

?

Toponimia referente a espacios con arbolado (bosques) o sin arbolado
(matorrales, tojales).
Las consultas a la base de datos de la información introducida (figura 4) permite
realizar diferentes informes como es el número de informantes y los topónimos de los que
informa, fotografía en la que se localiza el topónimo, cartografía en la que aparece
documentado e informes sobre su estado en la misma, tipología geográfica, etc.

Figura 4: Pantalla de consultas e informes
Se pueden elaborar informes sobre las dudas lingüísticas y sobre las distintas
acepciones existentes para la descripción del territorio.
2.4 Normalización lingüística.
La Comisión de Toponimia es un órgano asesor de la Consellería de Presidencia y
Administración Pública encargado de la establecer la forma legítima de cada topónimo. Cada
uno de los topónimos es sometido al análisis lingüístico para determinar su correcta grafía y
forma. Para ello en la base de datos se establece una codificación lingüística propia en función
a los problemas léxicos, gráficos, fonéticos o morfosintácticos derivados de un estudio del
topónimo y se establecen unos criterios de revisión lingüísticos que facilitan la toma de
decisiones de la Comisón de Toponimia.
2.5 Introducción en el SIG. Digitalización de la información e introducción cartográfica
Para los procesos de digitalización y consulta de la información se ha elegido el
producto de software GEOMEDIA. Este producto facilita la digitalización, al tiempo que nos
permite visualizar, consultar y manipular los datos georreferenciados. La sencillez de
manipulación y su amplia capacidad de personalización a través de la programación,
determinaron su elección.
Cada topónimo es introducido mediante un número en la ortofoto. Este es un código
que permite la conexión a la base de datos donde está toda su información y posteriormente
facilitará la realización de consultas temáticas. Durante el proceso de digitalización se realizan

procesos de depuración y verificación para correcciones de errores procedentes de los
trabajos de campo (solapes, repeticiones, etc.)
Utilizando como entorno GEOMEDIA se programaron tres tipos de consultas:
a) Información del topónimo. Se muestra toda la información vinculada con la ficha de
topónimo (figura 5). Además se añaden las coordenadas en proyección UTM de cada
topónimo. Se puede consultar el informante y también si es un elemento de interes cultural
su catalogación como patrimonio.

Figura 5: Información del topónimo
b) Búsqueda. Se realiza introduciendo el nombre del topónimo o parte del mismo. El
resultado Será un mapa con los topónimos que cumplan la condición de búsqueda
diferenciados con un color.
c) Información sobre el patrimonio o elementos de interés histórico. Aparece los datos
correspondientes a la identificación de elementos del patrimonio según figura en su
catalogación.
Se pueden realizar consultas que generen mapas temáticos partiendo de:
a) La selección de tipologías geográficas. Como resultado de esta consulta tendremos un
mapa temático con la selección de esta información diferenciada. Por ejemplo, si elegimos
Tierras, nos aparecerá un mapa con los topónimos con categoría de Tierras y
diferenciados por el color según su tipología identifique Cultivo, Arboredo e Non
arboredo.

En esta imagen (Figura 6) en amarillo están los topónimos que no tienen que ver con tierras,
en gris los de arboledo, en azul claro los de non arboredo y en azul oscuro los referentes a
cultivos.

Figura 6:Mapa temático de topónimos referente a identificación de tierras.

b) Selección de topónimos que están en alguna de estas cartografía del IXN, Catastro,
Parcelaria o Cartografía municipal, diferenciado por el color.

Figura 7: Consulta temática de topónimos según su problemática en la cartografía.

En esta segunda imagen (figura 7) se encuentran los topónimos que están localizados en la
cartografía del IGN, en morado están los que no tienen problema y en azul los que tienen
algún tipo de error.
3. CONCLUSIÓN
Proyecto Toponimia de Galicia pretende conseguir una normalización
geocartográfica y lingüística de la toponimia existente sobre el territorio y evitar la pérdida
irreparable de la identificación del territorio. Su proyección en la cartografía a través de la
ortofoto, posibilitará la revisión de la cartografía actual producida y utilizada por los distintos
organismos públicos y privados, así como su total introducción en la administración local para
la gestión de su territorio.

DESDE EL DATABASE AL SIG: GEOREFERENCIAR LAS ACTIVIDADES
COMERCIALES PARA RECONOCER UNAS FIGURAS INSEDIATIVAS: EL CASO
DE LA CIUDAD DE MILAN
EMILIO GUASTAMACCHIA
Departamento de Arquitectura y Planificación de la Escuela Politécnica de Milán
versión en castellano:
dott. arch. Silvia Pergami
1. Introducción
Estas paginas recogen unas primeras valutacciónes elaboradas en el curso de una
investigación1 realizada en la Escuela Politécnica de Milan, titulada “Los lugares del
comercio en el área milanesa: un cuadro de las figuras insediativas y de las tendencias de
desarrollo”. El objetivo de la investigación es describir y interpretar las lógicas insediativas
del sistema comercial y las relaciones entre actividades de distribución y territorio en el área
metropolitana milanesa.
A continuación se recuerdan los dos temas fundamentales reconocibles en el programa de
investigación:
- el primero se refiere ad un nuevo acercamiento a la planificación territorial
“integrada” (territorio y comercio); la reciente atención puesta por parte de los
profesionistas y de los expertos en planeamiento urbanistico respecto a las
consecuencias territoriales de la evolución de los lugares de la distribucción comercial
ha sido reforzada por la aprovación, en 1998, de un decreto legislativo nacional de
reforma de la disciplina del comercio, que sustenió explícitamente la necesidad de un
acercamiento integrado entre programación y planificación de las actividades
comerciales; además, la reglamentación siguiente (regional) de actuación del decreto,
ha puesto el atención sobre la compatibilidad de la planificación de las actividades
comerciales en respecto a los instrumentos de la planificación territorial y a la
admisibilidad urbanistica de los nuevos insediamentos comerciales :
- el segundo tema intenta descubrir la importancia del uso de Sistemas Informativos
Territoriales en los proceso de analisis e interpretación de las dinamicas territoriales;
1

Coordinada por la profesora Corinna Morandi con Antonio Casella (que se ocupó de la metodologia de
clasificación de las tipologias distributivas de las tiendas), Barbara D’Italia y Elisabetta Caregnato (que
contribuieron a los aspéctos operativos de colección y ordenación de los materiales y de las informaciones) i
Emilio Guastamacchia (que organizó la estructura formal de las bancas de datos y el tratamiento de ellas con
instrumentos Sig), el trabajo partenece ad uno de los ramos disciplinares de el área de investigación Métodos y
Tecnicas de Planeamiento Urbanistico del Departamento de Arquitectura y Planificación de la Escuela
Politécnica de Milan.

se consideró importante recorrer al soporte de las tecnologías informaticas especificas,
en particular de tipo Sig, para responder a las siguientes exigencias:
?

organizar una considerable cantidad de datos e informaciones (en la sola ciudad de
Milan existen casi 48.000 tiendas actualmente en actividad 2 ); de cadauna de las
tiendas ha sido necesario memorizar no solo la colocación geográfica sino
también la tipología de mercancía vendida y la dimensión comerciál de las tiendas;

?

sintetizar a través cartografías temáticas una interpretación de las formas
insediativas reconocibles;

?

poner en relación (sobre todo espacial) la rete comercial existente con las
diferentes componentes territoriales (sistéma de las actividades economicas,
distribución de la población, …);

?

individuar los diferentes resultados insediativos que resultan como consecuencias
de las politicas de transformación territorial3 en curso en la ciudad de Milan.

2. El archivo de las actividades comerciales como componente del Sistema Informativo
Territorial municipal
El uso de Sistemas Informativos Territoriales (Sit) en las aministraciones publicas italianas es
cada dia más evidente; desde tal perspectiva, los últimos diez años fueron particularmente
significativos porqué se caraterizaron por los procesos que siguen:
- un progreso de las tecnologías (internet, WebSig, ...) en continua evoloción;
- transformacción que interesa el sectór de la administración publica (hoy las palabras claves
coinciden con semplificación, transparencia, velocidad, ...);
- un evidente cambio en las disciplinas de la planificación territorial (relacionado con las
modificaciones de las componentes sociales, ambientales y economicas);
- una progresíva adquisición de mayor sensibilidad de parte de los ciudadanos frente la
componente territorial.
Por tanto, si se considera fundamental reconocer el Sit como instrumento útil para la
capitalización de un flujo de informaciones y de datos tan grande como lo que se refiere a los
Municipios, desdeluego es imprescindible definir las acciónes necesarias para transformar el
Sit en un instrumento de gestión real. Para que esta condición se realize, es necesario:
?

2

atribuir al Sit una función central en el proceso di “democratización de la conocencia”;

El dato complessivo se determinó en base a la publicación Commercio en Milan 2000-2001, realizada por el
Ayuntamiento de Milan, Sector autorizaciones comerciales, Despacho Documentaciones i Estatisticas.
3
En este lugar, se consideraron los nuevos insediamentos previstos en base a cincos Programas de Recalificación
Urbana (Pru) actualmente en fase de realización, a los Programas de Recalificación Urbana para el Desarrollo
Sostenible (Prusst) y, por ultimo, a los diferentes Acuerdos de Programa para ámbitos de transformacción de
grandes dimensiones.

?

reconocer también el Sit como unico instrumento de gestión de las informaciones
territoriales;

?

promover la participación activa de cada sector que partenece a la administración
municipal en la colección y sobre todo organización permanente de las informaciones de
sua competencia;

?

definir los protocoles de archivación, de descripción de contenidos y de relaciones entre
los archivos de datos;

?

asumir el dato empirico (pero demonstrable) que considera como componente
fundamental del Sit el aspecto de organización (de recursos humanos y financiarios, de
equipamientos, …).
Entonces, el aspecto hoy fundamental es reconocer, entre las informaciones organizadas por
parte de una Ente, todas las que pueden asumir un “valor adjunto” significativo cuando a las
informaciones descriptivas se suma la componente geografica (la colocación territorial): en
este sentido, las actividades comerciales representan un claro exemplo.
Nos estamos acostumbrados a leer las características de localización de las actividades
comerciales de un determinado territorio en base a analisis estatisticas de tipo cantidativo, que
intentan describir en manera exaustiva este fenómeno territorial a través de tablas, indicatores
y gráficos. Por supuesto el limite de este acercamiento, el más evidente y el primero que se
encuentra, està en el vinculo della referencia obligada
a un preciso ámbito
administrativo/geografico poco significativo desde una perspectiva territorial (frequentemente
las analisis calcúlan el numero de una determinada tipologia de tiendas comerciales en el
marco municipal, en la zona de decentramiento o en el barrio).
La investigación propone de atribuir una referenzia geografica a las informaciones de manera
que se puedan utilizar las tecnicas de analisis que caracterizan los sistemas de tipo Sig, así
que, desde una lectura analitica del dato a una lectura geografica, sea posible leer no solo la
colocación de las actividades comerciales, pero también como estan relacionadas 4 entre ellas,
a través de tecnicas de “spatial analisys” (que tengan en cruenta las relaciones “topologicas”
entre los elementos territoriales: conectividad, adyacencia o contenimiento). Además, si se
considéran la actividades comerciales como una función úrbana que determína eféctos
múltiples (directos y indirectos) en el sistema economico, social i insediativo de un
determinado territorio, es indispensable realizar una lectura cruzada (de tipo vertical) entre los
diferentes sistemas existentes (población, actividades economicas, processo de
transformacción de la ciudad en acto y previstos, …).
3. Trasformar el dato en información geográfica
4

“Análisis territorial interesante sobre todo porlo que atañe “…..los exercicios de vicindario (con superficies de
venta < 250 mq) que muchas veces se articulan a lo largo de las calles y además en proximidad de otros
exercicios similares (también en recíproca competición) de manera que conótan aglomeraciones territoriales

Pasar desde una archivación por papeles a una archivación geográfica es normalmente una
“operación” fácil; más complejo resulta cuando se encuentra una situación terrritorial estesa
(como por ejemplo el área metropolitana milanesa) y el objetivo es la archivación de muchas
informaciónes (en la ciudad de Milan existen complexivamente 48.000 exercicios comerciales
actualmente en actividad) tiene que confrontarse con archivos de datos muy poco fidedignos.
El proyecto de sistema Sig experimentado en la investigación aquí propuesta se puede
sintetizar en la quatros componentes que siguen. 5 .
La primera se refiere a los procesos de identificación y colección de los datos consideratos
útiles. Para conseguir este resultado, ha sido necesario prever una fase preliminar de
individuación e articolación en grupos omogeneos de actividades comerciales6 para poder
indagar la disponibilidad de datos fidedignos por cada tipologia de actividad (por ejemplo una
parte consistente resultó por los archivos gestionales del Ayuntamiento de Milan7 que
administra los datos que se refieren a las autorizaciones comerciales, a los exercicios públicos,
alla artesanía de servicio a las personas). Por unos cuantos de los grupos de actividades
comerciales ha sido necesario recorrer a datos de origen diferente y, en unos casos, hacer
referencia a listas o database indicados en las direcciónes oficiales de internet (por ejemplo,
por la individuación de las oficinas de correos, las filiales bancarias, …).
La segunda componente se relacióna con las técnicas que se pueden utilizar para archiviar y
gestir los databases geograficos (o sea, ocuparse de la organización de los datos en niveles de
informaciones homogéneos: líneas, puntos, áreas). Para conseguir este objetivo, fue
establecido de archiviar las actividades comerciales así como se presentan en el territorio, o
sea como puntos que, casi siempre, se colócan dentro de los edificios. La decisión de
mantener el máximo nivel de disagregación de las actividades comerciales (es decir,
representandolas como puntos singulares) se reveló fundamental, porqué permitió dos
siguientes tipologias de investigaciones: el análisis espacial de proximidad (por ejemplo, la
individuación del numero de las actividades existentes en un entorno de 200 metros de
distancia desde otra actividad); la construcción de indicadores sinteticos significativos (por
ejemplo, la densidad de actividades comerciales por metro lineal de viabilidad).

significativas”, extracto de: Lanzani, A., Tamini, L., “Tipologias comerciales y revisión del Plan General”, en
Urbanistica, n 114, giugno 2000.
5
Descrite en modo completo e exaustivo en: Jacek Malczewski, Gis and multicriteria decision analisys, John
Wiley & Sons, New York, 1999.
6
La clasificación de las actividades comerciales en grupos homogéneos ha sido realizada por Antonio Casella;
en esa clasificación el “terciario comercial” se articula en: direccional comercial; estructuras de receptividad y
hoteles; actividades de entretenimiento y pasatiempo; suministración de alimentos y bebidas; mercados
generales; gasolineras; artesanía de servicio a las personas; artesanía de reparación; comercio al por mayor;
manutención y reparación de vehiculos; productos basicos; productos problemáticos; comercio en áreas públicas.
7
Oficína de Comercio, S.i.com., datos puestos al dia giugno 2001.

La georeferenciación de las actividades comerciales 8 se conseguió a travès del úso de las
informaciones toponomasticas de calles y números civicos; esta operación ha determinado un
importante trabajo de “normalización” de los diferentes archivos de datos (archivos de datos
no siempre completos y puestos al día y archivos de datos de las actividades comerciales
muchas veces incongruentes). Además fué necesario producir una semplificación de la
realidad 9 por el hecho que muchas veces a una dirección toponomastica corresponde mas de
una actividad comercial (el criterio de numeración civicas adoptado en el municipio de Milan
tiene en cuenta solo de los accesos, carreteros y pedonales, frente las calles, y no considera
todas las salidas a la calle de los edificios y de los escaparates).
Por la tercera componente del Sig, que se refiere a las analisis y “manipulación” de las
informaciones, se utilizaron las funciones de interrogación de ArcView, (ver. 3.2) e ArcGis
(ver. 8.0.2) como por ejemplo del tipo s.q.l. connect, join dinamicos, union, buffer, point
distance, etc. Se experimentaron parcialmente también las funciones de prossimidad sobre
datos de tipo raster ricavados a través de discretización de datos vectoriales.
Y, por último, entre las diferentes técnicas de “output” disponibles (o sea representaciones
cartograficas de analisis estadisticas, cuarta y última componente del Sig), se eligeron
preferiblemente las técnicas de representación cartografica, asì que fuese posible reconocer la
geografía urbana de las actividadaes comerciales. Significativas en este lugar resultan dos
entre las numerosas cartografías tematicas que, operando una enorme aggregación in
exercicios que venden productos problematicos 10 , permiten una lectura particolarmente
significativa de la estructura comercial de las dicha media y grande distribución11 en la ciudad
de Milan.
8

La georeferenciación ha sido realizada en ambiente de editing ArcView, a través del enlace con el nivel
informativo toponomástico e, a veces, a través de individuación en pantalla sobre Carta Técnica Regional en
sistéma de referencia cartografica Gauss-Boaga.
9
Ya que la única manera de resolver el problema es el relévo dirécto sobre el territorio, que resultaría poco
realizable por toda la ciudad de Milan.
10
“Esta clasificación es útil para distinguir dos tipologias de exercicios que se relatan con el territorio en manera
muy diferente.
a) los exercicios commerciales que venden productos basicos, son objeto de las compras semanal – como los
ipermercados o superstore – y a veces diaria – come las superettes y los hard discount – siempre por la
effectuación de compras de productos de primera necesidad, por la alimentación y las exigéncias ordinarias de
las personas y de la casa. El acto de adquisición relacionada con estos exercicios es banal y el consumidor elige
el exercicio donde irse de compras, intentando reducir la longitud del recorrido entre el lugar de residencia o de
trabajo y el mismo exercicio comercial;
b) los exercicios commerciales que venden productos problematicos, que representan lugares de compras, o sea
áctos de compras consideradas agradables y fuentes de gratificación por el consumidor (grandes almacenes,
medias y grandes superficies especializadas en la venta de productos de bricolage, muebles y objetos de
decoración, libros y viniles, …). El consumidor no considera (si no minímamente) la distancia que tiene que
percorrer por llegar a esta tipología de exercicios.”, confr. Casella, A., Geografía y commercio, tesis de postdoctorado en curso de redacción.
11
La clasificación de media y grandes estructuras de venta se refiere al solo dato dimensional: en efécto, se
consideran media estructuras de ventas los exercicios comerciales que tienen una superficie útil de venta mayor
de 250 metros cuadrados y menor de 2.500 metros cuadrados; las grandes estructuras de venta coincíden con los

La lectura de las cartografias delinea claramente la densidad y la distribucción por áreas
concéntricas y radiales y el modelo localizativo sustancialmente diferente de los dos
agregados, con la presencia significativa y bastante omogeneamente difusa de los productos
basicos en la franja intermedia, a lo largo de las radiales de todo el arco nord/nord-oeste y a lo
largo de la radial sud de calle de los Missaglia, además que en los grandes residenciales
perifericos; mientras la localización de los productos problematicos restituye una geografia de
las áreas caraterizada por la concentración de los puntos de venta de shopping “motivado”
entre el círculo de los Naviles, en correspondencía de las arterias Buenos Aires, Lodi, San
Gottardo, Lorenteggio, Vercelli, Sempione-Novara, Sarpi. Por los produc tos problematicos,
la presencia de medios publicos de transporte como el metro o las lineas de fuerza de la rete
de superficie se revela un elemento importante por la polarización de las superficies medias e,
in particular, de las superficies especializadas 12 .

exercicios comerciales que tienen una superficíe de venta superior a 2.500 metros cuadrados hasta 22.000 metros
cuadrados por la ciudad de Milan (el caso más conocído es el almánace comercial de La Rinascente).
12
Una tratación completa de las formas insediativas del commercio en el área milanesa fue realizada por Corinna
Morandi y Luca Tamini en la publicación “El commercio en la ciudad de Milan y en el área milanesa: quadro
esistente yescenario de evolución de la media y de la grande distribución”, en Territorio, n. 21/2002, Franco
Angeli, Milano, 2002.

LOS SIG APLICADOS AL ESTUDIO DE ACCESIBILIDADES EN LA COMARCA
DE LES GARRIGUES
MONTSE GUERRERO LLADÓS
Laboratorio de cartografía
Universidad de Lleida
1. Presentación de la comarca
Les Garrigues, con un total de 799,7 km², se sitúa en el extremo meridional de la
Depresión Central Catalana en la provincia de Lleida. Predominan por lo tanto a lo largo de
su extensión el relieve suave, sólo en la parte más meridional el terreno se accidenta
alcanzando pendientes del 30 %, indicio de la presencia de los montes de Montsant y Prades
(Lladonosa, 1983). Los niveles de densidad de población la equiparan a una comarca rural
dado que no se supera los 24,1 habitantes por Km².
El sector agrícola, a pesar de quedar relevado al segundo lugar, tiene un remarcado
papel en la economía. La industria que encontramos muestra un vínculo muy estrecho con la
agricultura, pues responde mayormente, a la manufacturación de los productos de sus propios
campos. A pesar de la proximidad a la ciudad de Lleida la capital de la comarca, Les Borges
Blanques, no ha crecido con la misma intensidad que otros núcleos vecinos y próximos a
Lleida (Caixa de Catalunya, 1991) y (IDESCAT, 2002). A nuestro parecer el estado de
algunas comunicaciones ha sido un factor negativo no solo en el estancamiento económico
sino también y, con especial énfasis, en la cohesión del territorio. Partiendo de este contexto
nos centramos en el análisis de las infraestructuras viarias.
El mapa 1.1 presenta geográficamente la comarca de Les Garrigues, a la vez que
muestra a simple vista su situación dentro de los grandes corredores viarios.
2. Las infraestructuras existentes
La comarca presenta a lo largo de su extensión un tejido de carreteras que vertebran
hacia la N-240 que une las capitales catalanas; Lleida y Tarragona. También encontramos
parte del trazado de la A-2, con dos salidas en la comarca, y la red ferroviaria tradicional
paralela a la nueva vía de ancho europeo por donde pasará el tren de alta velocidad alrededor
del 2.004.
Aun sabiendo el papel de la autopista y los ferrocarriles de la comarca que ejercen
sobre el desarrollo, en el presente artículo nos vamos a centrar en las redes de carreteras
locales, excluyendo los primeros. Esto se debe al escaso uso de estas infraestructuras. Por un
lado, el motivo disuasorio para los vecinos en el uso de la autopista es el hecho que el coste
económico de 2.55 euros para acceder a Lleida no compensan con el ahorro de tiempo aproximadamente 10 minutos-. Por otro lado, el uso de los ferrocarriles para la movilidad de
corta distancia dentro de la comarca es aún más pobre que el uso de la autopista. A parte del

vehículo privado, el medio de transporte para la movilidad interna y para acceder a Lleida son
las líneas de autobuses. Estas ofrecen un mayor nombre de servicios y llegan a todas las
poblaciones. Por todo ello queda justificado que el estudio de la accesibilidad se va ha centrar
en el conjunto de carreteras locales. La mejora de estas, consideramos que contribuirá al
equilibrio territorial de la comarca y por tanto a parte del desarrollo de la comarca.
Para entender la estructura viaria de nuestra comarca hemos de contemplar la
carretera C-12 o también denominada “el eje del Ebro” a pesar de que su trazado es externo a
los límites administrativos de nuestra comarca. Esta carretera queda justificada en nuestro
trabajo dado que es utilizada por los núcleos occidentales de Les Garrigues. La mejora de
esta, en los últimos años, ha contribuido a acentuar aún más la desestructuración de la
comarca dando protagonismo a la capitalidad de Lleida en detrimento de Les Borges
Blanques. Este hecho responde no tan solo a la fuerte competencia que supone la proximidad
de una ciudad intermedia como es Lleida, sino también a la inexistencia de carreteras
transversales rápidas que una los pueblos occidentales con Les Borges Blanques.
Asi pues y a modo de resumen, en el presente estudio contemplamos las carreteras
principales de la comarca, las vías que unen los distintos pueblos y la C-12.
Mapa 1.1: Les Garrigues y los grandes ejes de comunicaciones
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3. Aplicación de los SIG para el análisis y gestión del territorio. Accesibilidad y áreas de
atracción
Una vez explorado el territorio a través de los datos obtenidos in situ digitalizamos
las carreteras locales utilizadas en la movilidad para poder definir mediante los SIG áreas de
accesibilidad y grados de intercomunicaciones. Simultáneamente a la digitalización se
introdujeron por secciones de carreteras las velocidades correspondientes. Éste parámetro es
imprescindible para el cálculo de accesibilidades a través de la extensión Network Analyst de
ArcView 3.2. Dicho software permite buscar la ruta más óptima para acceder de un núcleo a
otro dentro de los numerosos accesos o carreteras. Actualmente, la casa ESRI ofrece la
extensión Utility Nework Analyst incorporada por defecto a los productos ArcGis. Dicha
extensión permite unas posibilidades más amplias pero con la particularidad de trabajar
únicamente con geodatabases.
Una de las peculiaridades de este trabajo reside en analizar el presente, año 2001, y
repetir los mismos estudios para el horizonte del 2.020 partiendo de las posibles mejoras de
tramos actualmente deficientes. Por supuesto, también se han contemplado las actuaciones
futuras proyectadas en el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 (MOPTMA, 1994).
De esta manera, nos aproximamos a una visón futura que nos ha de servir para poder
planificar y gestionar mejor nuestro presente comarcal. A modo de síntesis, los cambios
principales que estimamos entre el presente y el futuro de las infraestructuras, pasan por un
incremento de la velocidad de tramos deficientes. Casos que se producen, especialmente, en
aquellos tramos donde no hay asfalto o la sección de calzada es muy estrecha, y que coinciden
con los ejes transversales de la comarca. Más adelante comentaremos con los mapas como
estas mejoras afectan a los resultados obtenidos.
Para calcular la accesibilidad general o lo que es lo mismo, la distancia real en
tiempo de la comarca, se busco para cada pueblo las rutas con menor coste de tiempo para
acceder de un pueblo a los otros. De esta forma, se obtuvo la accesibilidad general de la
comarca y, por lo tanto, se pudo ubicar el lugar geográfico con menor coste de tiempo. Otra
lectura de dicha información es la posibilidad de identificar el núcleo con mayor grado de
centralidad. El calculo de la distancia mínima desde cada uno de los núcleos se obtiene en
minutos y presenta esta simple fórmula:
Ti= ? Tab
Donde, ? ?es el sumatorio del total de tiempos invertidos en acceder a todos los
núcleos y Tab es el tiempo invertido de un núcleo para acceder de éste a otro pueblo, todo ello
expresado en minutos.
Los mapas 3.1 i 3.2 representan con isocronas el sumatorio de las distancias en horas
para cada uno de los núcleos. A modo de ejemplo Les Borges Blanques destina menos de 10
horas para desplazarse hasta los veinticuatro núcleos de la comarca. Obsérvese como la
accesibilidad general es más notable en los núcleos ubicados alrededor de la carretera N-240 y

Mapa 3.1: Accesibilidad general de la comarca, 2001. Sumatorio de las distancias en minutos por el
camino más corto.
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Mapa 3.2: Accesibilidad general de la comarca, 2020. Sumatorio de las distancias en minutos por el
camino más corto.
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y se prolonga , el primer intervalo, por aquellos núcleos posicionados en el llano. En el sector
SW se reduce sustancialmente la accesibilidad debido a una red de carreteras mal
acondicionadas. En esta zona el relieve alcanza los 800 metros siendo, consecuentemente, el
principal motivo de las deficientes vías. En el mapa 3.2 se observa a simple vista una
reducción de las horas destinadas para acceder a todos los núcleos gracias, como hemos
mencionado anteriormente, a las mejoras viarias. En algunos casos, especialmente para
aquellos núcleos más desfavorecidos, el ahorro de tiempo alcanza valores superiores a las
cinco horas.
Otro aspecto que analizamos en el trabajo fueron los coeficientes de atracción de la
comarca pues la accesibilidad en tiempo no representa necesariamente la accesibilidad real
que el territorio tiene para la población residente. Esto responde al hecho de que los cálculos
no tienen presente el volumen de población de los asentamientos. Una posición de centralidad
debería contemplar adicionalmente la presencia de un núcleo lo suficientemente grande como
para atraer el conjunto de población de la zona colindante. Eso nos condujo a adicionar en los
cálculos los principales núcleos externos a la comarca. Partiendo de esta premisa, para
introducir la población se aplicó un coeficiente de atracción para cada núcleo mediante la
siguiente fórmula:
Ca = ? Pa * Pb
(Dab) ²
Donde, Ca: coeficiente de atracción
? : sumatorio
Pa: Población del asentamiento de origen
Pb. Población del asentamiento de destino
Dab: distancia al cuadrado entre los dos núcleos por la carretera más corta
Los cálculos obtenidos a través de esta fórmula se representan en los mapas 3.3 i 3.4
para el 2001 y 2020. Podemos observar como los resultados se alejan ligeramente de los
obtenidos por la formula de accesibilidad general.
Observamos para el 2.001 el peso de la capital comarcal junto con el segundo núcleo
con mayor población, Juneda. Cabe destacar la sustancial diferencia entre los dos núcleos
principales y el resto de asentamientos. Los núcleos con coeficientes de atracción menores
corresponden a aquellos con accesos deficientes y con escaso peso demográfico. Para el 2.020
la supuesta mejora de los tramos ha permitido incrementar los coeficientes de atracción de
todos los núcleos. Les Borges Blanques y Juneda continúan manteniendo el protagonismo tal
como muestra el mapa 3.4 pero si analizamos los valores absolutos obtenidos, observamos

como los índices de atracción aumentan relativamente más en los núcleos medios. A modo de
ejemplo, Les Borges Blanques incrementa un 12.5% su índice de atracción entre el 2001 i el
2020, mientras que núcleos como la Granadella, Albagés y otros con similares valores
alcanzan incrementos del 30 al 40 %.
Mapa 3.3: Coeficientes de atracción de la comarca incluidos los núcleos vecinos principales, 2001.
Coeficiente gravitatorio.
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Mapa 3.4: Coeficientes de atracción de la comarca incluidos los núcleos vecinos principales, hipótesis
2.020. Coeficiente gravitatorio.
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Finalmente, vamos a comentar los flujos de intensidad por cada tramo en los
desplazamientos interiores. Estos valores se obtienen indirectamente una vez se han calculado
las rutas óptimas para cada uno de los núcleos para acceder a la resta de pueblos de la
comarca. Se observa como el eje más concurrido corresponde Castelldans- Les Borges
Blanques. Consideramos que este tramo transversal debe recibir especial atención, pues puede
colaborar al equilibrio territorial y a facilitar la atracción de los pueblos occidentales.
Recordemos que éstos se dirigen a Lleida para realizar sus compras y que una mejora de la
carretera que los une con Les Borges Blanques podría contribuir a crear nuevas relaciones.
Sería interesante para un próximo trabajo estudiar los flujos de intensidad, expuestos
en el punto anterior, y combinarlos con los valores de población y de movilidad laboral para
ajustarnos más a la realidad, tal como se hizo con los índices de atracción gravitacional (mapa
3.3 y mapa 3.4).
Mapa 3.5: Intensidad viaria de desplazamientos interiores por cada tramo. Hipótesis 2.020
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4 Conclusiones
El papel de las infraestructuras en un territorio tiene sin lugar a dudas un protagonismo
acusado para la dinamización de la comarca. Sin embargo, la mejora de las infraestructuras no
conduce directamente al éxito, debe haber, como es sabido, la existencia de iniciativas locales.
Así pues, la centralidad de la capital comarcal debe replantearse y ofrecer una mayor calidad
y nombre de servicios.
El estudio realizado, partiendo de la exploración del territorio para observar el estado
de las carreteras y los cálculos realizados mediante las herramientas SIG, nos ha permitido
establecer unas propuestas que estan sintetizadas en los siguientes puntos:
- La comparación entre los resultados de las accesibilidades entre el presente y el futuro
plantea la necesidad de mejorar las vías transversales que unen los núcleos occidentales
con la N-240. Ello no significa que todas ellas deban ser vías rápidas, pero sí creemos
conveniente mejorar el trazado de los tramos mas deficientes detectados. Esto debe dar
lugar a las conexiones necesarias para poder recibir la movilidad que caracteriza nuestra
sociedad. Así mismo, se contribuirá a mejorar la cohesión del territorio comarcal.
- El Pla de carreteres de la Generalitat de Catalunya propone como eje transversal
prioritario la carretera C-33 que une Bellpuig d’Urgell a Flix pasando por La Granadella.
Nuestro estudio y en especial los resultados obtenidos a través del cálculo de rutas
óptimas nos hace cuestionar esta vía como elemento cohesionador de la comarca.
Podemos observar que el paso de esta carretera por terreno muy accidentado, conlleva a la
disuasión de su uso. Como alternativa de comunicación transversal, planteamos la mejora
de la vía que une Les Borges Blanques con El Cògul. Ésta tiene la ventaja de presentar un
trazado menos condicionado por el relieve, con lo que la inversión destinada a su mejora
sería más económica y el registro de intensidades medias diarias mayor.
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MAPA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
REGISTRO Y ANÁLISIS GEOGRÁFICO DE INCIDENTES AMBIENTALES
EN EL YACIMIENTO SIERRA BARROSA - AGUADA TOLEDO
PROVINCIA DEL NEUQUEN - ARGENTINA.
ALEJANDRO IPARRAGUIRRE
REPSOL-YPF
JOSÉ MARTÍN CATALINI
SUMICOMP S.R.L.
INTRODUCCION
El análisis de los incidentes ambientales en el yacimiento Sierra Barrosa – Aguada Toledo
permitió detectar, a partir de octubre 2000, recurrencia de causas, tipo de incidentes e
instalaciones comprometidas por ellos. En esa fecha se creó la función de Saneamiento
Ambiental para el área, que se propuso, entre sus primeras tareas, realizar un registro
sistemático, basado en imágenes, para localizar los incidentes ambientales ocurridos en el
campo de operaciones. Estos registros debían servir también como herramientas de respuesta
para atender potenciales reclamos de superficiarios y/o satisfacer consultas planteadas por las
autoridades de aplicación del régimen legal de protección al medio ambiente.
Las causas más frecuentes de incidentes ambientales detectados se originaban en problemas
derivados de corrosión interna de materiales, errores en tareas de mantenimiento y fallas
humanas. Los tipos de incidentes con mayor frecuencia fueron roturas de partes y
componentes, “sprites”, derrames de líquidos y/o antiguos pasivos ambientales. Las
instalaciones más comprometidas eran las locaciones de pozos, baterías, oleoductos,
gasoductos y caminos secundarios.
Cualquiera de estos incidentes en el yacimiento afecta directamente factores ambientales
(aire, agua, vege tación y suelo). Este artículo focaliza su atención sobre incidentes que
impactan particularmente vegetación, agua y suelo.
METODOLOGÍA
La metodología adoptada analiza la distribución geográfica de los incidentes ambientales y su
relación con las instalaciones de producción, áreas protegidas o de interés ambiental y
superficiarios.
Un primer paso del estudio es la documentación y diagnóstico de los factores involucrados en
cada incidente (causas, características e instalaciones).
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Esta etapa del relevamiento incluye mediciones precisas, la utilización de un sistema de
posicionamiento global (GPS), la generación de cartografía básica y el registro fotográfico del
incidente.
Todas las observaciones son incorporadas a la base de datos corporativa de incidentes
ambientales en la intranet, desde donde, una interface procede a la ubicación del indicente
sobre el mapa base. De este modo, los datos son incorporados al proyecto cartográfico como
lo muestra la Figura I.

Ilustración I
A través de esta acción se anexan o actualizan a la cartografía básica (alojada en el servidor de
datos espaciales) todos los rasgos nuevos individualizados y caracterizados que guarden
relación directa o indirecta con el incidente. Paralelamente se procesan distintas imágenes
satelitarias (LandSat VII ETM+ e IKONOS II) con el objeto de extraer características físicas
no detectables en recorridas de campo.
A partir de ahí se ordenan las tareas que incluyen la evaluación del daño, su documentación,
los trabajos de saneamiento, biorremediación, recuperación de suelos saneados y la restitución
del paisaje original. Las evaluaciones de daño se realizan utilizando teselas dinámicas (de
superficie variable según el caso) y cuantificando la severidad de acuerdo a los estándares de
la compañía, esta operación se centra en la utilización del Sistema de Información Geográfico
y las rutinas desarrolladas a tal fin.
Un segundo paso del análisis debe establecer correlaciones entre los registros ya existentes en
la base de datos y los nuevos datos adquiridos. Estas correlaciones se realizan utilizando casos
de prueba, proximidad geográfica, relaciones evento-caso-causa y caso-ocurrencia-causa. En
esta etapa del proceso los datos consolidados son tratados con rutinas desarrolladas en AML
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de ESRI ArcInfo 7.2.1 y sus resultados – frecuencia simple, frecuencia acumulada,
percentiles, desviación estándar, media aritmética, media geométrica, etc. - se incorporan a
la cartografía de base, actualizando de este modo la información en el repositorio espacial de
datos. En la Figura II puede verse un ejemplo.

Ilustración II
En la Figura III se describen los pasos principales de la metodología de análisis propuesta.

Ilustración III
Esta metodología permite establecer teselas que cubren la totalidad de cada área en estudio, y
a partir de las cuales se puede desarrollar un mapa sintético de situación ambiental a escala
regional.
El mapa desarrollado para Sierra Barrosa-Aguada Toledo sirve como herramienta de registro
visual y geográfico de los incidentes ambientales, es un instrumento de consulta permanente
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publicado en la Intranet corporativa y permite, simultáneamente, establecer las relaciones
vigentes entre localización de los incidentes y su tipo, magnitud y frecuencia.
Las ilustraciones IV y V muestran gráficamente el modo en que esta información es
publicada.

Ilustración IV

Ilustración V
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La secuencia de las operaciones que siguen a un incidente ambiental se desarrolla ahora a
partir de una metodología preestablecida:
?

Localización del incidente, registro visual y evaluación del daño

?

Informe a la autoridad de aplicación

?
?
?

Registro del incidente en la base geográfica de datos y calificación del mismo
(tipo, causa, etc.)
Trabajos de saneamiento ambiental
Determinación del grado de afectación de los sitios impactados y
probabilidad potencial de nuevos incidentes
Las tareas de biorremediación son monitoreadas por profesionales de la Universidad Nacional
de Cuyo – Provincia de Mendoza - Argentina, que tienen a su cargo el testeado de los suelos
durante todo el proceso de recuperación.
EL MAPA DE ESTADO REGIONAL
Las operaciones de prevención y de saneamiento previamente enumeradas permiten, a partir
de los registros y controles que se realizan, disponer de un mapa ambiental a nivel regional
donde se clasifica – de 1 a 6, según el grado de menor a mayor riesgo - la totalidad del
territorio mapeado.
Respecto a zonas o sectores delimitados por este proceso su clasificación está compuesta por
las siguientes clases:

?

Clase 1 : Indica la menor ocurrencia de incidentes ambientales registrados en
esa zona en relación a las causas, tipo y caso. El valor asignado a cada tesela de la grilla es
“Bajo” indicando el impacto directo sobre el medio físico circundante.

?

Clase 2 : Muestra una mayor ocurrencia de incidentes pudiendo a partir de
este punto establecer una clasificación de magnitud y causas. El valor asignado a cada tesela
de la grilla es “Moderado” indicando el mismo un impacto ambiental sin consecuencias
importantes.

?

Clase 3 : Hace referencia a valores intermedios, cuyas teselas asumen una
valoración “Medio” describiendo afectaciones de suelo en escalas poco representativas o que
tienen una baja incidencia en el medio físico.

?

Clase 4 : Muestra referencia, asignando en este punto a los incidentes
“Graves” afectando en este caso la vegetación del lugar operando como la suma de esta
característica a la clase anteriormente descripta.

?

Clase 5 : Indica nivel “Severo” en referencia a un nivel de afectación
importante tanto el suelo como la vegetación del lugar en considerable magnitud.
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?

Clase 6: “Muy Grave” asume la suma ponderada de todas las clases
precedentes, con el agravante del contacto con el agua, ya sea ríos , lagos, napa somera
(freática), etc.
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DERIVADOS
A los efectos de este trabajo, riesgo es la posibilidad de que ocurra un incidente, que se evalúa
según los potenciales efectos adversos que habrán de incidir sobre personas, fauna, flora,
propiedad, instalaciones y medio ambiente.
Para este proyecto el riesgo se visualiza en una representación geográfica de teselas de
superficie dinámica. De ella surge el mapa ambiental, cuyo dinamismo está determinado por
el carácter móvil de las distintas áreas de afectación o zonas de estudio. Así se pueden
representar las zona con mayor o menor riesgo, tanto de afectación como de potencial impacto
de los incidentes ya ocurridos y/o probables de ocurrir en el yacimiento.
Los riesgos derivados y/o potenciales tienen su incidencia económica en el desarrollo del
negocio de explotación, y el mapa que los registra se convierte así en una herramienta para
determinar desvíos reales o potenciales en el presupuesto anua l de la unidad productiva.
Toda incidencia de riesgo sobre las instalaciones de producción permite definir el estado de
las mismas.
IMPLICANCIA
El mapa ambiental es una síntesis de la información recopilada a partir de todos los incidentes
registrados en la base de datos. Se expresan en él los resultados de la interacción de los
distintos elementos estudiados (incidentes vs. agua, incidentes vs. suelo, etc.) y su
procesamiento mediante series estadísticas u operaciones probabilísticas. Se dispone así de
una herramienta que contribuye a la determinación y anticipación de operaciones.
Se consigue, en estas condiciones, programar las operaciones minimizando su impacto
ambiental o concentrar los esfuerzos para evitarlo cuando las circunstancias lo permiten.
MAPA DE SÍNTESIS
Se pueden determinar seis niveles de afectación potencial, una superficie de probabilidad de
riesgo, una superficie de proximidad de eventos por frecuencia, una red de secuencia de
eventos, un camino de ocurrencia y una superficie de agrupamiento de incidentes por casos
que agrupan, integran y califican las distintas posibilidades de combinación de daño ambiental
presentes en la totalidad del área de yacimiento.
El mapa de síntesis permite determinar cuatro tipo de acciones derivadas:
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?

Identificación de la probabilidad de ocurrencia de un nuevo incidente,
con la consecuente programación de la acción correctiva.

?

Vigilancia del estado de las instalaciones de producción y las acciones
necesarias para el mantenimiento de las mismas

?

Determinación del plan de acción para el monitoreo de obras y tareas
inherentes al desarrollo del negocio.

?

Respuesta rápida y efectiva a los requerimientos de las autoridades de
aplicación, personas físicas o jurídicas titulares de los terrenos donde se desarrolla la
actividad.
La representación cartográfica de este proceso está compuesta por los puntos que representan
la localización de los incidentes, todas las características físicas y paisajísticas
individualizadas, un área probable de ocurrencia (calculada a partir de las coordenadas de los
casos seleccionados o más recurrentes utilizando métodos probabilísticos) y una grilla
describiendo el estado particular de cada tesela; puede verse en la ilustración VI un ejemplo
de lo descrito anteriormente.

Ilustración VI
CONCLUSIONES
El mapa de saneamiento ambiental y la metodología desarrollada para construirlo es una
contribución al conocimiento de los incidentes y pasivos ambientales, su prevención y la
protección y cuidado del medio ambiente.
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Propone un esquema sencillo, flexible y móvil que se puede incorporar al proceso de negocios
y la gestión de cualquier yacimiento, independientemente de su estructura y dimensiones.
Como herramienta fundada en la utilización de un Sistema de Informació n Geográfico
permite integrar datos originados en distintas fuentes, aunque éstas sean heterogéneas tanto en
su formato como en su origen.
La información se puede mantener como un sistema dinámico a partir de las ventajas que
ofrecen las técnicas de mapeo temático. También ofrece la posibilidad de interactuar con
todos los sectores involucrados directa o indirectamente con la problemática ambiental. ¦
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PRODUCTOS COMERCIALES UTILIZADOS
?

ESRI ArcInfo 7.2.1 plataforma Uníx – SUN Solaris 2.6

?

ESRI Arcview 3.2ª plataforma Windows

?

ESRI Spatial Database Engine 3.0 plataforma UNIX – SUN Solaris 2.6

?

ESRI ArcIMS 3.0 plataforma UNÍX – SUN Solaris 2.6

?

Netscape Enterprise Web Server plataforma UNIX – SUN Solaris 2.6

?

Oracle Database 7.3.4 plataforma UNIX – SUN Solaris 2.6

?

ERDAS Imagine 8.3 plataforma UNIX – SUN Solaris 2.6
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USOS DEL SUELO EN LOS NÚCLEOS URBANOS DEL CORREDOR VERDE
VIRGINIA Mª LÓPEZ REYES
Universidad de Huelva
El principal objetivo del estudio es hacer una análisis descriptivo y comparativo de la
ocupación del suelo urbano a partir de la interpretación de fotogramas aéreos. Para ello hemos
utilizado los sistemas de información geográfica como la herramienta más adecuada, puesto
que parten de un análisis integrado del territorio y desempeñan tareas de planificación de
usos de suelo. Mediante un SIG y tras el análisis e interpretación de las imágenes se elaboró
una cartografía temática de usos y ocupación de suelo a diferentes escalas y con una leyenda
elaborada especialmente para este trabajo.El área de análisis comprende los municipios de la
Cuenca del Guadiamar, puesto que este comunicación parte de los trabajos que se llevan
realizando dentro de Proyecto de Investigación del Corredor Verde del Guadiamar
(PICOVER) que dirige la Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
En general, los núcleos urbanos que forman nuestro ámbito de interés no son de
grandes dimensiones si los comparamos a escala regional o nacional. Por lo que respecta a su
posición en el sistema de asentamientos regional, estamos ante núcleos con una jerarquía
urbana débil (pocos alcanzan la categoría de ciudades medias en sentido estricto) cuyo
calificativo adecuado sería el de núcleos rurales y en algunas zonas entidades menores de
población. temática de usos y ocupación de suelo a diferentes escalas y con una leyenda
elaborada especialmente para este trabajo. Los objetivos se inician con el análisis y
delimitación de los usos urbanos de acuerdo con la leyenda que acabamos de explicar. Esta
misma cartografía nos permitirá estudiar la morfología y funciones de cada uno de los núcleos
urbanos, asimismo no permitirá explicar cuales son los usos urbanos predominantes tanto del
conjunto del ámbito, como de cada de uno de los cascos urbanos estudiado. Además
estableceremos categorías según las características principales, tanto por el uso del suelo
como por el número de habitantes. Naturalmente, el objetivo previo y paso imprescindible
para el posterior análisis ha sido el de la generación de una nueva cartografía temática de usos
de suelo urbanos, trabajo por si mismo aporta mucha información nueva de la zona puesto que
no existe hemos podio encontrar ninguna cartografía temática de usos de suelo urbanos con
estos mismos niveles de detalle. Se trata de un estudio de gran detalle, en el que se ha
aumentado la escala de trabajo considerablemente. Se ha hecho un análisis pormenorizado de
la clasificación de las construcciones de cada casco urbano, esto es de las tipologías
edificatorias o residenciales. La hemos clasificado de acuerdo con cinco prototipos o clases
diferentes: Unifamiliar tradicional, Plurifamiliar en manzana, Plurifamiliar en bloque,
Unifamiliar de promoción y Unifamiliar aislada.
En la primera categoría unifamiliar tradicional hemos el casco histórico con el objeto
de agilizar nuestro trabajo, y por la escasa dimensión de los núcleos. La edificación en

manzana cerrada supone que las fachadas de los edificios coincidan con la linde de las calles
que rodean la manzana. La edificación en manzana abierta o bloque se da cuando hay
edificios aislados en forma de bloque y separados por espacios libre peatonales, al margen del
trazado viario. La tipología unifamiliar de promoción es una reciente modalidad residencial;
se trata de edificaciones agrupadas en hilera o adosada, en la que la proporción entre unidades
de uso y parcela es de 1/1. En la edificación aislada, la construcción está exenta en el interior
de la parcela. Las tipologías residenciales predominantes guardan relación con la historia de la
urbe, y claramente tienen una interpretación socioeconómica, por ejemplo la manzana
cerrada es la característica de la ciudad preindustrial. La edificación en bloque es una solución
muy frecuentes desde las décadas de 1960 y 1970.
En cuanto a los restantes usos urbanos, estos no permiten que puedan agruparse en
tipologías, por lo que los hemos agrupados en estas cuatro categorías: Industrial y comercial,
Zonas verdes e instalaciones recreativas, Infraestructuras y equipamientos y Zonas en
transformación.
En la categoría industrial y comercial, hemos agrupado desde polígonos industriales y
comerciales, granjas, invernaderos, edificios para guardar aperos y cooperativas. Como vemos
son muchas las manifestaciones que se recogen en esta categoría, no hemos podido incluir
aquellos comercios pequeños (establecimientos de productos básicos) que forman parte de
áreas residenciales y por tanto no están exentas.
Zonas verdes e instalaciones recreativas recoge esencialmente campos de fútbol, pista
de atletismo, polideportivo municipales, piscinas, plazas, pequeños parques.
Infraestructuras y equipamientos agrupa mayoritariamente a colegios, institutos,
consultorios médicos, hospitales, edificios de instituciones oficiales.
Finalmente, la última categoría es la de zonas en transformación, hemos recogido aquí
áreas habitualmente suele recoger el Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 como eriales,
también zonas en la que el uso agrícola se ha perdido debido a la presión urbanística.
Para poder hacer un estudio de mayor detalle necesitábamos de una cartografía a
escala 1:5.000 como mínimo, puesto que la cartografía digital del Mapa Topográfico
E1:10.000 del Instituto de Cartografía Andaluza no podía permitir acometer este tipo de
trabajos de una forma adecuada. Aunque contábamos con las ortofotografías del SIG Oleícola
E1:5.000 del Ministerio de Agricultura de 1998 para poder delimitar las tipologías
residenciales y usos urbanos, sin embargo era imposible la digitalización de los nuevos
polígonos y los cambios por crecimiento o cambio de uso detectados sobre el Mapa
Topográfico E1:10.000 del ICA.. También se realizó una consulta a los correspondientes
ayuntamientos y gerencias de urbanismo. En esta entrega no se ha limitado la superficie
mínima a cartografiar, como si ocurrió en el reconocimiento de los usos de suelo urbanos a
nivel de Cuenca. Se establecieron
como criterios a la hora de definir las manzanas que
tuvieran la misma tipología o uno predominante y estuvieran separado por el viario principal.
Con estos criterios se han realizado para los veintiséis núcleos de Corredor Verde del

Guadiamar un total de 950 polígonos que se han digitalizado en pantalla con el programa
ArcView 3.2 de ESRI. A ellos se les ha unido una base de datos asociada que indica junto a la
tipología residencial o uso de suelo urbano, el número de hectáreas que ocupa, el municipio al
que pertenece y si es pertinente el nombre del edificio.
La cartografía resultante se ha presentado en un juego de veintiséis mapas, uno por
cada centro urbano a escala 1:10.000 el que hemos puesto como base el Mapa Topográfico E
1:10.000 las ortofotos del SIG Oleícola del Ministerio de Agricultura.
En el cuadro 1 se recoge el número de hectáreas que cada tipología ha tenido en cada
uno de los 26 núcleos y los totales. Los núcleos ocupan una extensión entre 12 hectáreas el
más pequeño, El Madroño, 218 el más grande, Pilas, y con una media de 61 hectáreas. Sólo
seis ciudades superan las 100 hectáreas Aznalcóllar, Bollullos de la Mitación, Espartinas,
Gerena, Pilas y Sanlúcar la Mayor, estando situado la mayoría de las ciudades entre las 40 y
90 hectáreas. Nos encontramos pues en un ámbito con ciudades bastante pequeñas, y por ello
con una tipología residencial muy limitada. Así lo muestran las cifras. La tipología residencial
más representativa de este ámbito es la de unifamiliar tradicional con 804 hectáreas de las
1516 cartografiadas, esto es, el 51% sobre la superficie total. En 17 de los 26 pueblos esta es
la tipología residencial casi exclusiva con más del 50%. Escacena del Campo tiene el 81%,
Umbrete el 77%, Paterna del Campo el 73%, Manzanilla el 72%. Estamos ante pequeños
núcleos, en su mayoría dedicados tradicionalmente a la actividad primaria, en el que se han
mantenido las construcciones típicas, ya sea por renovación delas casas o por el
mantenimiento de la tipología en las nuevas construcciones. El referente es el de la vivienda
unifamiliar de una o dos planta con huerto o patio interior (haza en pueblos como Castilleja de
la Cuesta). En algunos núcleos, como Carrión de los Céspedes o Aznalcazar apenas si tienen
incidencia otras tipologías residenciales.
En el cuadro 2 recogemos exclusivamente las tipologías residenciales y sus
porcentajes sobre el total de los usos urbanos. Estas nos indican que el residencial es el
principal de los usos urbanos en los núcleos urbanos del Corredor Verde del Guadiamar con
1226 hectáreas de la 1578 que recogemos, el 77%. Este dato nos indica que la funcionalidad
de los núcleos urbanos del Corredor Verde es muy limitado. Nos encontramos en los núcleos
una función eminentemente residencial.
La siguiente tipología residencial que destaca en importancia sirve de complemento a
la unifamiliar tradicional, y es la unifamiliar aislada. Esta tipología representa el 17% (265
hectáreas) sobre el total de los usos urbanos y el 22% sobre las residenciales. La gran mayoría
de los núcleos analizados presentan estas dos tipologías residenciales como estructurantes de
la ciudad; el ejemplo perfecto lo encontramos en El Madroño y El Garrobo que no tienen más
que estas dos tipologías. Otros ejemplos serían Castilleja del Campo, Chucena, Manzanilla,
Villamanrique de la Condesa.
Las tipologías residenciales con menor o nula incidencia son las plurifamiliares, ya sea
en manzana o en bloque. Al ser unas soluciones constructivas vinculas al desarrollo industrial

y a una fuerte demanda de viviendas por un alto crecimiento poblacional, apenas si son
significativos los datos a nivel de Cuenca de estas tipologías con el 1% (13 hectáreas) tanto la
plurifamiliar en manzana como la en bloque. Este mismo 1% se obtiene en el computo
exclusivamente de uso residencial.
La última tipología residencial, la unifamiliar de promoción, tiene una escasa
incidencia en los núcleos del Corredor Verde a nivel de Cuenca, si bien siempre es mucho
mayor que plurifamiliar en manzana y bloque. Son 129 hectáreas cartografiadas, el 8% sobre
el total de los usos y el 11% sobre los exclusivamente residenciales. Este hecho es de cierta
importancia, puesto que es un tipo de construcción muy reciente, y que empieza a imponerse,
por lo que en el futuro puede tener un peso rela tivamente importante. En nuestro caso, esta
tipología aunque no aparece en cuatro núcleos (Aznalcazar, El Garrobo, El Madroño y
Paterna del Campo) se encuentra muy concentrada en determinados núcleos que están bajo
influencia de procesos de urbanización más acelerados, es el caso de Almensilla con el 61%
de este uso urbano sobre el total o el 68% sobre el residencial. Esto significa que más del
doble de la ciudad es de nueva construcción, con la necesidades de infraestructuras que se
producirán para cubrir a la nueva población, además de la pérdida de identidad al perder los
valores constructivos tradicionales. También tienen una fuerte incidencia en Benacazón
Espartinas y Sanlúcar la Mayor aunque no llegan a los niveles de Almensilla. En cuanto al
resto de los usos del suelo urbanos destacaremos el considerable número de hectáreas de
zonas en transformación 112, el 11%. La identificación en la ortofoto del SIG Oleícola de
1998 del Ministerio de Agricultura no muestra eriales o solares junto a la ciudad consolidada
que están próximos a urbanizarse; de hecho el trabajo de campo nos lo mostró como áreas ya
urbanizadas (normalmente unifamiliar de promoción). Este uso se concentra también en
determinados núcleos Albaida del Aljarafe Bollullos de la Mitación, Isla Mayor, Pilas, es
decir, en los núcleos sevillanos más grandes, algunos de ellos pertenecientes al área
metropolitana .
El uso de suelo urbano industrial y comercial ha contado con 135 hectáreas, el 6% de
la superficie cartografiada. Como ya explicamos hemos recogido tanto zonas industriales
como granjas, invernaderos, edificios para guardar aperos agrícolas, cooperativas, etc. Los
establecimientos comerciales fueron más difíciles de identificar, debido a que no tienen
grandes dimensiones, y no suelen estar exentos sino formando parte (en la planta baja) de
edificios residenciales. Sin embargo, aunque el número de hectáreas no sea excesivo, hemos
encontrado numerosos núcleos urbanos que proyectan la construcción de áreas o polígonos
industriales a las afueras. Ejemplo de ello son Escacena del Campo (en la salida hacia
Manzanilla por la HV-70008, cercana a la estación de trenes) Bollullos de la Mitación (en la
carretera A-474 hacia Aznalcazar), Benacazón (en la carretera A-477 hacia Aznalcazar) y
Huevar (cercana a la salida de la Autopista del Centenario). Por lo tanto, con estos ejemplos
no debemos despreciar la importancia que el uso urbano industrial tiene, puesto que las

previsiones de crecimiento, a nivel de Cuenca, son positivas. La explicación de este
crecimiento puede estar en el impulso de la nueva agricultura.
El resto de usos urbanos viene determinado de acuerdo al número de habitantes,
aunque será en posteriores entregas cuando se analice la funcionalidad de los núcleos urbanos
del Corredor Verde del Guadiamar. Se reconocieron 110 hectáreas entre infraestructuras y
equipamientos y zonas verdes y recreativas, el 6% de la superficie cartografiada La media de
infraestructura es del 3%, cifra muy representativa, puesto que sólo los núcleos mayores de
100 hectáreas tienen ítem superiores. (Olivares, Sanlúcar la Mayor, Pilas, Benacazón). Los
equipamientos de los núcleos urbanos analizados están todos dentro de los mínimos básicos
(colegio, asistencia sanitaria primaria, polideportivo municipal), más escasa es la presencia de
equipamientos culturales.
Conclusiones En este trabajo hemos utilizado los SIG como herramienta útil en el análisis e
interpretación de los fotogramas. Su uso ha sido esencial para realizar la clasificación del
suelo urbano y la tipología del espacio residencial, así como para ver su evolución y calcular
su crecimiento. También nos ha ayudado en la realización de la cartografía temática, el
estudio continuaría con un análisis por categorías de los núcleos urbanos de la cuenca del
Guadiamar.

CUADRO 1 USOS DEL SUELO URBANO. HECTÁREAS
MUNICIPIO
UNIFAMILIAR
TRADICIONAL

% UNIFAMILIAR
TRADICIONAL

PLURIF. EN
MANZANA

% PLURIMARILIAR EN
MANZANA

ALBAIDA DEL ALJARAFE

19.54

60%

0%

Almensilla

11.58

21%

0%

Aznalcazar

34.98

71%

0.53

1%

AZNALCÓLLAR

76.74

76%

2.33

2%

Benacazón

34.91

52%

0%

BOLLULLOS DE LA MITACION

47.42

46%

0%

CARRION DE LOS CESPEDES

37.02

77%

CASTILLEJA DEL CAMPO

PLURIFAMILIAR EN
BLOQUE

0.07

% PLURIFAMILIAR EN
BLOQUE

UNIFAMILIAR DE
PROMOCIÓN

0%

0.79

2%

0%

33.62

61%

0%
0.71

% UNIFAMILIAR DE
PROMOCIÓN

0%

1%

2.49

2%

0%

14.49

22%

0%

6.58

6%

0%

0%

1.36

3%

0%

0%

0.33

2%

5%

0%

0.66

4%

0.31

8.93

59%

CASTILLO DE LAS GUARDAS (EL)

11.85

69%

Chucena

25.48

76%

0%

0%

0.62

2%

ESCACENA DEL CAMPO

33.75

81%

0%

0%

0.42

1%

Espartinas

16.24

15%

0%

21.02

19%

GARROBO (EL)

12.62

41%

0%

GERENA

57.06

56%

0%

0.48

0%

3.67

4%

HINOJOS

26.34

42%

4%

0.33

1%

0.24

0%

Huevar

19.55

55%

0%

0%

1.93

5%

ISLA MAYOR

32.75

33%

0%

2%

8.69

9%

6.12

54%

0%

MANZANILLA

37.20

72%

0%

0.22

0%

0.71

1%

OLIVARES

64.61

67%

0%

1.13

1%

4.72

5%

PATERNA DEL CAMPO

42.53

73%

0%

0.43

1%

101.05

47%

3.07

1%

0.85

0%

11.59

5%

SANLUCAR LA MAYOR

46.00

31%

4.74

3%

6.67

5%

15.29

10%

Umbrete

33.65

77%

0%

0.19

0%

2.81

6%

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

40.31

60%

VILLANUEVA DEL ARISCAL

41.21

55%

804.25

51%

MADROÑO (EL)

PILAS

TOTAL

0.81

0.16

2.33

1.44

13.97

0%

0.31

0%

2.04

0%

0%

2%

0%

0%

0%

0.63

1%

0%

1.16

2%

9.91

13%

1%

13.55

1%

129.22

8%

UNIFAMILAR % UNIFAMILAR INDUSTRIAL Y % INDUSTRIAL Y
AISLADA
AISLADA
COMERCIAL
COMERCIAL

ZONAS VERDES E % ZONAS VERDES E
INFRAESTRUCTURAS
INSTALACIONES
INSTALACIONES
Y EQUIPAMIENTOS
RECREATIVAS
RECREATIVAS

%
INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTOS

ZONAS EN
TRANSFORMACIÓN
7.66

% ZONAS EN
TRANSFORMACIÓN

TOTAL

0%

2.11

6%

1.19

4%

1.30

4%

24%

32.59

4.29

8%

2.15

4%

2.68

5%

1.01

2%

0%

55.39

5.83

12%

1.49

3%

4.01

8%

2.36

5%

0%

49.19

12.80

13%

3.71

4%

1.16

1%

0.61

1%

0%

100.57

2.80

4%

4.97

7%

4.99

7%

4.27

6%

0.57

1%

66.99

16.87

16%

15.28

15%

2.31

2%

0.98

1%

13.59

13%

103.34

3.54

7%

4.37

9%

0%

0.85

2%

0.79

2%

47.94

0%

4.41

29%

1.28

9%

0.10

1%

0%

15.06

1.56

9%

0.46

3%

0.59

3%

1.20

7%

0%

17.13

1.74

5%

0.94

3%

1.44

4%

1.00

3%

2.51

7%

33.73

0.12

0%

0.63

1%

1.82

4%

2.51

6%

2.53

6%

41.76

57.71

53%

2.28

2%

2.01

2%

1.59

1%

6.84

6%

108.14

15.84

51%

0%

1.27

4%

1.07

3%

0%

30.80

31.08

30%

3.45

3%

1.46

1%

2.05

2%

3.16

3%

102.39

15.40

25%

10.51

17%

4.83

8%

1.57

3%

0.86

1%

62.41

9.88

28%

0.37

1%

1.69

5%

0.75

2%

1.51

4%

35.68

11.29

12%

23.47

24%

5.86

6%

0.56

1%

13.30

14%

97.96

5.09

45%

0%

0.17

2%

0%

11.38

3.65

7%

5.81

11%

0.36

1%

3.36

7%

0.44

1%

51.76

7.54

8%

12.26

13%

0.70

1%

0.95

1%

3.96

4%

95.88

0%

0%

5.84

10%

2.30

4%

2.17

4%

5.03

9%

58.29

17.99

8%

25.28

12%

7.82

4%

11.43

5%

38.10

18%

217.17

40.79

28%

4.85

3%

5.52

4%

13.34

9%

11.06

7%

148.26

0.44

1%

3.28

7%

2.14

5%

1.40

3%

0%

43.91

3.03

5%

1.70

3%

2.10

3%

2.35

3%

15.74

23%

67.30

13.62

18%

0%

3.19

4%

1.33

2%

4.30

6%

74.71

265.81

17%

8%

55.28

3%

55.20

3%

111.90

7%

1583.80

134.61

CUADRO 2. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS. HECTÁREAS
MUNICIPIO

ALBAIDA DEL ALJARAFE
Almensilla
AZNALCAZAR
AZNALCÓLLAR
BENACAZON
BOLLULLOS DE LA MITACION
CARRION DE LOS CESPEDES
CASTILLEJA DEL CAMPO
CASTILLO DE LAS GUARDAS (EL)
Chucena
ESCACENA DEL CAMPO
ESPARTINAS
GARROBO (EL)
GERENA
HINOJOS
Huevar
ISLA MAYOR
MADROÑO (EL)
MANZANILLA
OLIVARES
PATERNA DEL CAMPO
PILAS
Sanlúcar LA MAYOR
Umbrete
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
VILLANUEVA DEL ARISCAL
TOTAL

UNIFAMILIAR
TRADICIONAL

19.54
11.58
34.98
76.74
34.91
47.42
37.02
8.93
11.85
25.48
33.75
16.24
12.62
57.06
26.34
19.55
32.75
6.12
37.20
64.61
42.53
101.05
46.00
33.65
40.31
41.21
804.25

PLURIF.
EN
%
MANZANA

%

96%
23%
85%
81%
67%
67%
88%
96%
80%
92%
98%
17%
44%
62%
59%
62%
60%
55%
89%
83%
99%
75%
41%
91%
89%
63%
66%

0.53
2.33

0.81

0.16

2.33

3.07
4.74
1.44
13.97

0%
0%
1%
2%
0%
0%
0%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
4%
0%
3%
0%
1%

PLURIFAMILIAR
EN BLOQUE

0.07
0.71
0.31

0.31
0.48
0.33
2.04
0.22
1.13
0.43
0.85
6.67
0.19
1.16
13.55

%

0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
4%
0%
1%
1%
1%
1%
6%
1%
0%
2%
1%

UNIFAMILIAR DE
%
PROMOCIÓN

0.79 4%
33.62 68%
0%
2.49 3%
14.49 28%
6.58 9%
1.36 3%
0.33 4%
0.66 4%
0.62 2%
0.42 1%
21.02 22%
0%
3.67 4%
0.24 1%
1.93 6%
8.69 16%
0%
0.71 2%
4.72 6%
0%
11.59 9%
15.29 13%
2.81 8%
0.63 1%
9.91 15%
129.22 11%

UNIFAMILAR
AISLADA

4.29
5.83
12.80
2.80
16.87
3.54
1.56
1.74
0.12
57.71
15.84
31.08
15.40
9.88
11.29
5.09
3.65
7.54
17.99
40.79
0.44
3.03
13.62
265.81

%

0%
9%
14%
13%
5%
24%
8%
0%
10%
6%
0%
60%
56%
34%
35%
32%
21%
45%
9%
10%
0%
13%
36%
1%
7%
21%
22%

TOTAL
%
RESIDENCIAL

20.33
49.56
41.33
95.08
52.19
71.18
41.92
9.26
14.89
27.84
34.28
95.43
28.46
92.28
44.64
31.36
54.77
11.21
41.78
78.01
42.96
134.54
113.49
37.09
45.41
65.89
1226.80

TOTAL USOS

62%
89%
84%
95%
78%
69%
87%
61%
87%
83%
82%
88%
92%
90%
72%
88%
56%
98%
81%
81%
74%
62%
77%
84%
67%
88%
77%

32.59
55.39
49.19
100.57
66.99
103.34
47.94
15.06
17.13
33.73
41.76
108.14
30.80
102.39
62.41
35.68
97.96
11.38
51.76
95.88
58.29
217.17
148.26
43.91
67.30
74.71
1583.80

INFLUÊNCIA DA OCUPAÇÃO URBANA NO MEIO AMBIENTE DA PLANÍCIE
COSTEIRA DO CAMPECHE – SC, COM O USO DE GEOPROCESSAMENTO

PROFª MSC. MARIANE ALVES DAL SANTO
MAURICIO SILVA
Laboratório de Geoprocessamento - GeoLab
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Florianópolis – Santa Catarina - Brasil

1. Introdução
O presente projeto aborda a degradação ambiental da Planície do Campeche,
Florianópolis, SC, provocada pelo crescimento urbano desordenado. Estudos preliminares
verificaram a ocorrência de fortes impactos sobre o meio ambiente em áreas com valor
histórico e cultural, revelando um conflito de uso que compromete o patrimônio ambiental.
Esta ambigüidade no conflito estabelecido entre as duas formas de apropriação de recursos
naturais é espacial e revela um elevado número de parâmetros e variáveis. Daí a proposição
de técnicas de Geoprocessamento no equacionamento do problema. Este estudo utiliza um
SIG – Sistema de Informação Geográfica, como ferramenta de integração de dados
ambientais.

2. Software utilizado:
SPRING – Versão 3.6 desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE/BR
2.1. Apresentação do sistema
O produto SPRING (Sistema para Processamento de Informações Georeferenciadas) é um
banco de dados geográfico de 2º geração, desenvolvido pelo INPE (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais) para ambientes UNIX e Windows com as seguintes características:
(Manual do SPRING - on-line: http://dpi.inpe.br/spring)
?

Opera como um banco de dados geográfico sem fronteiras e suportar grande volume
de dados (sem limitações de escala, projeção e fuso), mantendo a identidade dos
objetos geográficos ao longo de todo banco;

?

Administra tanto dados vetoriais como dados matriciais (“raster”), e realizar a
integração de dados de Sensoriamento Remoto num SIG;

?

Prove um ambiente de trabalho amigável e poderoso, através da combinação de menus
e janelas com uma linguagem espacial facilmente programável pelo usuário (LEGAL Linguagem Espaço-Geográfica baseada em Álgebra).;

?

Consegue escalonabilidade completa, isto é, ser capaz de operar com toda sua
funcionalidade em ambientes que variem desde micro-computadores a estações de
trabalho RISC de alto desempenho.

Para alcançar estes objetivos, o SPRING é baseado num modelo de dados orientado a
objetos, do qual são derivadas sua interface de menus e a linguagem espacial LEGAL.
Algoritmos inovadores, como os utilizados para indexação espacial, segmentação de imagens
e geração de grades triangulares, garantem o desempenho adequado para as mais variadas
aplicações.
Outra característica, considerada extremamente importante, é que a base de dados é única,
isto é, a estrutura de dados é a mesma quando o usuário trabalha em um micro computador
(IBM-PC) e em uma máquina RISC (Estações de Trabalho UNIX), não havendo necessidade
alguma de conversão de dados. O mesmo ocorre com a interface, a qual é exatamente a
mesma, de maneira que não existe diferença no modo de operar o produto SPRING.
3. Metodologia e desenvolvimento:

3.1. Material de apoio logístico utilizado:
?

Cartas Topográficas do IBGE, na escala 1:50.000 – Folhas: Florianópolis: SG-22-Z-D-V2 e Lagoa SG-22-Z-D-VI-1, ambas de 1981.

?

Mapas elaborados pela Prefeitura Municipal de Florianópolis-IPUF; Diretoria de
Informática e Planejamento-DIPLA e Coordenadoria de Informações – COINFO: Mapa
de Vegetação, Mapa Geomorfológico e Mapa Geológico, todos em escala 1:50.000 e do
ano de 1990.

?

Cartas do Levantamento Aerofotogramétrico do Aglomerado Urbano de Florianópolis –
IPUF, na escala 1:10.000 do ano de 1979.

?

Mapa da Qua lidade Ambiental da Ilha de Santa Catarina – Projeto Gerenciamento
Costeiro – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Integração do
Mercosul –SDEISC; Diretoria Geografia, Cartografia e Estatística – DEGE, Escala
1:100.000, do ano de 1990.

?

Aerofotogramas verticais preto e branco, na escala 1:15.000 do ano de 1978.

2

?

Imagens do Satélite LANDSAT 7, Bandas 3, 4 e 5 do ano de 2000 em meio digital (CDROM).

3.2. Etapas metodológicas desenvolvidas:
?

Localização e delimitação da área de estudos nas cartas topográficas do IBGE na escala
1:50.000. A área de estudos está localizada entre as coordenadas 48º28’16’’ a 48º30’39’’
de longitude Oeste e 27º38’48’’ a 27º42’47’’ de latitude Sul, na porção Sul da Ilha de
Santa Catarina. Limita-se ao norte com a Lagoa da Conceição , ao sul com o Parque da
lagoa do Peri, ao leste com o Oceano Atlântico e ao oeste com o aeroporto Hercílio Luz.

?

Levantamento e fichamento de bibliografia sobre os aspectos físicos, urbanos e socioeconômicos da área de estudos.

?

Levantamento e fichamento de bibliografia sobre Geoprocessamento, técnica empregada
no desenvolvimento do projeto.

?

Estudo do software SPRING-INPE, nos seus aspectos operacionais e logísticos.

?

Criação do Projeto: Para a entrada dos dados no SPRING, inicialmente é necessário criar
o Banco de Dados e definir seu Modelo de Dados. Para efetuar qualquer operação, um
Banco de Dados deve estar ativo e as categorias dos dados que serão manipulados deverão
ser declaradas. Uma vez criado o Banco de Dados, será necessário definir o Projeto com
suas coordenadas geográficas ou planas e o sistema de projeção. Após definidos estes
parâmetros, poderá ser realizada a entrada e manipulação de dados no SPRING. Esta
estrutura do sistema garante uma organização que permite o armazenamento e
recuperação eficiente dos dados. Um Banco de Dados no SPRING corresponde
fisicamente a um diretório onde serão armazenados tanto o Modelo de Dados, com suas
definições de Categorias e Classes, quanto os projetos pertencentes ao banco. Os projetos
são armazenados em subdiretórios juntamente com seus arquivos de dados: pontos, linhas,
imagens orbitais e aéreas, imagens temáticas, textos, grades e objetos.

?

Transferência do mapa base: Foi transferido para o sistema o mapa base da área
anteriormente delimitada na Carta Topográfica do IBGE, através da scanerização do mapa
e posterior transferência para o sistema. A transferência se da após o registro onde o mapa
é georeferenciado de acordo com as coordenadas do projeto.

?

Digitalização do mapa base: Foram digitalizados os planos de informação referentes a
rede viária, rede hidrográfica e limites , com a finalidade de criar um mapa base dentro do
sistema no qual todas as informações posteriores serão inseridas.
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?

Leitura da Imagem: Transferência da imagem de satélite em meio digital (CD_ROM)
para o sistema no computador;

?

Registro da Imagem: Registro é uma transformação geométrica que relaciona
coordenadas da Imagem (linha e coluna) com coordenadas geográficas (latitude e
longitude) de um mapa. Para o registro da imagem utilizou-se coordenadas de referência
das cartas topográficas do IBGE.

?

Processamento da Imagem: As técnicas voltadas para a análise de dados
multidimensionais, adquiridos por diversos tipos de sensores recebem o nome de
processamento digital de imagens. Usa-se para melhorar o aspecto visual de certas feições
estruturais para o analista humano e para fornecer outros subsídios para a sua
interpretação, inclusive gerando produtos que possam ser posteriormente submetidos a
outros processamentos. Nesta pesquisa foi utilizada a manipulação de contraste que
consiste numa transferencia radiométrica em cada “pixel” com o objetivo de aumentar a
discriminação visual entre os objetos presentes na imagem.

?

Preparação das fotografias aéreas da área em meio digital, através da escanerização das
mesmas e posterior transferência para o sistema.

?

Transferência das fotografias: os aerofotogramas verticais preto e branco do ano de
1978 foram transferidos para o sistema para posterior digitalização.

?

Mapa dos ecossistemas ( Figura 1): Foram digitalizadas as classes de vegetação de
1978 nas fotografias aéreas.

?

Mapa da ocupação urbana atualizado (Figura 2): Foi feito o tratamento e classificação
da imagem de satélite resultando no mapeamento da ocupação urbana de 2000.

?

Cruzamento dos mapas (Figura 3) : através da função tabulação cruzada, cruzou-se o
Mapa dos Ecossistemas de 78 com a o Mapa da Ocupação Urbana de 2000.
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Figura 1 – Mapa dos Ecossistemas da Planície Costeria do Campeche - 1978

Figura 2 – Mapa da Ocupação Urbana da Planície Costeira do Campeche - 2000
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Figura 3 – Mapa do Cruzamento dos Ecossistemas de 1978 com a Ocupação Urbana de 2000

Do cruzamento dos mapas resultaram os valores a seguir:

Tabela 1 - Área dos Ecossistemas em 1978 (áreas em km²):
Formações
Urbano78
Arborea
Arbustiva
Cultura
Restinga
Reflorestamento
Pastos
Mangue
Dunas
Lagoas
Total

Área (km²)
0.04
3.06
4.89
5.00
1.43
0.38
6.01
0.72
0.44
0.19
22.16

Percentual
0.17%
13.82%
22.07%
22.57%
6.47%
1.71%
27.11%
3.25%
1.97%
0.85%
100.00%
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Figura 4 -

Tabela 2 - Impacto da Ocupação Urbana em 2000 sobre os ecossistemas existentes em
1978 (áreas em km²):

Urbano78
Arborea
Arbustiva
Cultura
Restinga
Reflorestamento
Pastos
Mangue
Dunas
Lagoas
Total

Impacto da Área
Urbana 2000
0.03
0.02
0.73
3.67
0.48
0.21
3.20
0.00
0.07
0.06
8.47

Percentual
0.37%
0.23%
8.63%
43.29%
5.66%
2.46%
37.78%
0.00%
0.82%
0.75%
100.00%
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Figura 5 -

4. Conclusão
Utilizando-se de técnicas de Geoprocessamento, foram feitos levantamentos sobre o
material cartográfico existente da área: Cartas Topográficas do IBGE, Aerofotogramas
Verticais, Imagens de Satélite, Mapas de Recursos Naturais e Mapas da Ocupação Urbana em
escala temporal. Levantou-se bibliografia sobre o desenvolvimento da ocupação urbana bem
como dos recursos naturais, entre eles, clima, vegetação, geologia, geomorfologia e solos.
Desenvolveu-se aprendizado prático do Sistema de Informações Geográficas SPRING 3.6
(INPE-BR), no Laboratório de Geoprocessamento da UDESC. O material bibliográfico
selecionado no período, foi analisado e resultou em uma caracterização da ocupação urbana
atual e das características físicas da planície. No software selecionado foram desenvolvidas
etapas de geração do mapa base, transferência e tratamento da imagem de satélite e dos
aerofotogramas verticais. Foram gerados o Mapa dos Ecossistemas de 1978 e o Mapa da
Ocupação Urbana de 2000. Do curzamento destes mapas resultou um terceiro, que identifica
as áreas de ocupação urbana sobre os ecossistemas demonstrando que, além de abranger uma
área de 9,03 km² (40,5% da planície) em 2000, impactou as áreas de Cultura (43,29%), Pastos
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(37,78%), Arbustiva/Mangue (8,63%), Restinga (5,66%), Reflorestamento (2,46%) e outros
(2.18%) existentes em 1978. Desta forma, o estudo viabilizou o conhecimento de quanto a
ocupação urbana já afetou o meio natural e serve como objeto de análise para o planejamento
urbano.
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LA UTILIZACIÓN DE SIG (ORTHOBASE ERDAS IMAGINE 8.4, ARCVIEW 3.2)
PARA EL ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE LITORAL DEL
CENTRO DE LA COSTA BRAVA EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS.
CAROLINA MARTÍ LLAMBRICH
Departamento de Geografía. Universitat de Girona
1. Introducción
El presente artículo expone la metodología utilizada en el análisis de la
transformación del paisaje litoral de tres municipios del centro de la Costa Brava, Palamós,
Calonge y Castell-Platja d’Aro (mapa 1), provocada por los cambios en las cub iertas y en los
usos del suelo que se han sucedido en los últimos cincuenta años, incidiendo en las
consecuencias ambientales resultado de la modificación de dicha estructura espacial del
paisaje. El objetivo principal del proyecto en el que se enmarca dic ha investigación es estudiar
el proceso de transformación y de artificialización reciente de los paisajes litorales para
ofrecer una explicación detallada de los cambios socioespaciales y medioambientales que han
modelado nuestro espacio costero en las últimas décadas.
N

Pla de
l'Estany

0 30 60 90 km

La
Selva
5

0

5

10

15 km

C

Palam ós
Calonge - Sant Antoni
Castell d'Aro - Platja d'Aro

Sant Feliu
de Guíxols

s

30

Santa
Cristina
d'Aro

t a

Baix
Gironès Empordà

La
Begur
Cruïlles, Bisbal
Palafrugell
Monells,
Forallac
Sant Sadurní
Mont-ràs
Vall-llòbrega

o
Tossa
de Mar

1 0 1 2 3 km

Car ol ina Martí i Llambri ch, 2001

B r av a

Alt Empordà

Proyección UTM Huso 31

Mapa 1. Localización del área de estudio.

Sabido es que el paisaje costero del noroeste del Mediterráneo se ha convertido en un
continuo de playas destinadas al baño, puertos náuticodeportivos, paseos marítimos flanqueados por pantallas de
apartamentos, hoteles y/o urbanizaciones, fruto de un
crecimiento
urbanístico
especulativo,
caótico
y
desatendido (mapa 2). Un territorio de gran riqueza
paisajística dirigido a satisfacer las exigencias de un
modelo turístico (cuidado y potenciado por sus
compensaciones económicas) cuya implantación ha
desnaturalizado los ecosistemas litorales y desfigurado la
Mapa 2. Urbanización del litoral.
fisonomía costera.
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La vulnerabilidad ambiental se agrava cuando dicha presión social y económica se
implanta en un espacio extremadamente frágil por su reducida extensión y por la elevada
diversidad ecológica que le confiere la confluencia terrestre, fluvial y marina.
Pero la escena no resulta tan simple. En cada momento histórico y en virtud de los
progresos de cada sociedad y de las vigentes estrategias de explotación del medio, las
actividades humanas modifican su entorno y configuran distintos tipos de mosaicos
paisajísticos (Martínez de Pisón, 1996). Por lo tanto, deben detectarse todos los agentes
configuradores del territorio, indagar qué factores condicionantes (driving forces) han actuado
y/o intervienen en la modificación del paisaje costero y cuál es el efecto de las dinámicas que
en él se han establecido y/o que aún se desarrollan, pues sólo con un conocimiento que integre
causas y efectos seremos capaces de entender cómo podemos actuar para preservar esos
espacios relictuales que y por qué
2. Metodología
La referencia a los usos y las cubiertas del suelo responde a la evidencia creciente y
puesta de manifiesto por distintos autores (Turnes II, B.L.; Meyer, W.B.; Skole, D., 1994) que
la transformación del paisaje no tiene sólo consecuencias sobre el sistema socioeconómico de
cada grupo humano, sino que afecta también al complejo biofísico, al funcionamiento
ecológico del conjunto del territorio. Desde este punto de vista interesa no sólo analizar los
cambios en los usos del suelo sino también los cambios en las distintas cubiertas del suelo,
entendiéndose que un uso del suelo determinado engloba distintas cubiertas, las cuales
responden de forma distinta a la actividad humana y a los procesos naturales.
Así, el elemento principal para llegar a detectar el alcance de los cambios en el
paisaje en el área de estudio en el periodo comprendido entre los años 1956 y 2001 ha sido el
análisis cartográfico comparado a partir de mapas temáticos de usos y cubiertas del suelo
elaborados para cada corte temporal.
2.1 Ortorectificación de las fotografías aéreas y georeferenciación de ortofotomapas
La información más antigua se ha extraído a partir de las fotografías aéreas
correspondientes al Vuelo americano realizadas entre los años 1956 y 1957, en formato papel,
a una escala aproximada de 1:33000 y en blanco y negro. Paralelamente, para cartografiar los
usos y cubiertas del suelo actuales se ha partido de los ortofotomapas digitales a escala 1:5000
del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) elaborados el año 1996, también en blanco y
negro.
Las distintas características de las fuentes disponibles dificultaban la comparación y
el análisis de los usos y cubiertas del suelo afectados por la modificación del paisaje. Las
fotografías aéreas correspondientes al Vuelo americano de 1956-57 no están corregidas
geométricamente ni georeferenciadas, lo cual significa que no responden a ningún sistema de
proyección cartográfica ni están posicionadas en el espacio correctamente. La fotografía aérea

presenta una distorsión de la escala, la cual, aunque resulta casi nula en el centro de la
imagen, aumenta progresivamente hacia los márgenes de la fotografía. Las causas de dicha
distorsión geométrica, inherente a toda fotografía aérea, se deben, básicamente, a la
utilización de cámaras de lentes biconvexas, a la propia curvatura y relieve de la superficie
terrestre y a la orientación de la cámara, aunque también puede intervenir una mala
colocación de la película en el momento de la exposición o el propio error que producen las
ópticas de los escáneres como periférico de entrada de la fotografía analógica a formato
digital. Para corregir ese error se ha debido elaborar la ortorectificación de las fotografías
aéreas, proceso para el cual se ha utilizado el módulo específico Orthobase del software
ERDAS IMAGINE 8.4. Aunque la corrección planimétrica no resulta una tarea especialmente
rápida ni sencilla puede simplificarse la explicación a partir de los siguientes pasos:
- Escaneo de las fotografías a una resolución de 600 píxeles por pulgada (ppi) para conseguir
equilibrar la definición óptima de la fotografía con la información real que puede extraerse de
una imagen a escala 1:33000. Para su almacenamiento digital se ha elegido el formato TIFF
(*.tif) pues su estructura de compilación no emplea algoritmos de compresión que afecten la
calidad de la imagen. Posteriormente, para poder manipular estas imágenes han sido
importadas al formato de trabajo propio de ERDAS (*.img).
- Introducción de datos referentes a las características de las fotografías tales como calibre de
la cámara, diámetro de las lentes o distancia focal, altura a la que se ha tomado la fotografía,
sistema de proyección cartográfica que se desea, etc, parámetros todos ellos proporcionados
por la información que contiene cada fotografía-papel en sus márgenes laterales.
- Localización de puntos de control en cada una de las fotografías aéreas, de los cuales deben
determinarse sus coordenadas (x, y, z) con el mayor rigor posible pues posteriormente serán
utilizados como puntos de calibraje para la corrección de la imagen y para su verificación.
- Elaboración del modelo digital de elevaciones (MDE) a partir de las curvas de nivel con
valor de altitud (z), con lo cual la imagen se ajustará a la orografía del territorio, eliminando
así la distorsión que se produce en zonas de altimetría irregular.
El resultado de este proceso es un conjunto de imágenes georeferenciadas y
planimétricamente correctas preparadas para ser fotointerpretadas y comparadas con cualquier
cartografía actual.
Respecto a los ortofotomapas digitales actuales del ICC el proceso seguido se ha
basado en el tratamiento de dichas imágenes a partir del software Arcview 3.2 (ESRI). Para
posicionar dichas imágenes (*.tif) en el espacio se ha creado un fichero de texto (*.tfw) que
contiene la información necesaria para la correcta georeferenciación del ortofotomapa
(dimensión del píxel en x e y, punto de origen del mapa papel en x e y, y correspondencia de
dicho origen con las coordenadas reales).

2.2 Clasificación tipológica de usos y cubiertas del suelo
Una vez acondicionadas las imágenes digitales de base, para analizar la
transformación del paisaje a través del tiempo, manifestada de manera evidente mediante los
cambios producidos en los usos y las cubiertas del suelo, se ha elaborado la cartografía de
dichos usos y cubiertas del suelo previo establecimiento de categorías, organizadas
jerárquicamente, siguiendo criterios de clasificación de tipo fisonómico (Tabla 1). La leyenda
de los mapas está organizada en niveles que se van subdividiendo según las necesidades del
análisis y según la disponibilidad de las fuentes para conseguir el grado de precisión adecuado
en la determinación de los distintos usos y cubiertas del suelo.
Tabla 1. Leyenda de los usos y cubiertas del suelo.
I. ESPACIO CON VEGETACIÓN ESPONTÁNEA
I. 1 BOSQUES
I.1.1 Alcornocales y encinares
I.1.1.1 Alcornocal
I.1.1.2 Encinar
I.1.2 Pinares
I.1.2.1 Pinar de pino piñonero
1.1.2.2 Pinar de pino carrasco
1.1.2.3 Pinar de pino negral
1.1.2.4 Pinar mixto de pino carrasco y pino piñonero
I.1.3 Bosques mixtos
I.1.3.1 Pinar de pino carrasco con alcornoques
I.1.3.2 Pinar de pino negral con alcornoques
I.1.3.3 Pinar de pino piñonero con alcornoques
I.1.3.4 Pinar de pino carrasco y pino negral con alcornoques
I.1.3.5 Pinar de pino carrasco y pino piñonero con alcornoques
I.1.3.6 Pinar claro de pino piñonero
I.1.4 Bosques de ribera
I.1.4.1 Mosaico de vegetación de ribera
I.1.5 Plantaciones de árboles introducidos
I.1.5.1 Plantación de Eucaliptos
I.2 MATORRALES
I.2.1 Ma torrales mediterráneos
I.2.1.1 Matorral de jaguarzos y brezo blanco
I.2.1.2 Vegetación de los setos
I.3 PASTIZALES
I.3.1 Pastizales y yermos
II. ESPACIO AGRÍCOLA
II.1 CULTIVOS
II.1.1 Cultivos arbóreos
II.1.1.1 Olivares
II.1.1.2 Campos de frutales
II.1.2 Cultivos arbustivos
II.1.2.1 Viñedos
II.1.3 Cultivos herbáceos
III. ESPACIO CONSTRUIDO
III.1 Núcleos compactos
III.1.1 Núcleo urbano
III.2 Urbanizaciones
III.2.1 Urbanización densa sin fragmentos de vegetación natural
III.2.2 Urbanización densa con fragmentos de vegetación natural
III.2.3 Urbanización dispersa con grandes espacios de vegetación natural
III.3 Grandes espacios artificializados
III.3.1 Polígono industrial
III.3.2 Áreas de servicio s y equipamientos
III.3.3 Gran espacio artificializado
III.3.4 Camping
III.4 Edificaciones aisladas
III.4.1 Masías, casas, explotaciones agropecuarias
III.5 Espacios denudados (canteras y vertederos)
III.5.1 Espacio denudado
IV. FORMAS DE RELIEVE LITORAL
IV.1
Playa
IV.2
Tómbolo
IV.3
Acantilado
IV.4
Lámina de agua, laguna
IV.5
Arrecife, islote
IV.6
Aguja
Martí Llambrich, C. (2001).

Emplear esta clasificación tipológica permite agrupar o desglosar la leyenda según
sean las necesidades del análisis del paisaje, la escala de estudio y/o las posibilidades de
identificación de las distintas categorías. Así, por ejemplo, el tercer nivel de concreción de la
leyenda sólo es utilizado en la cartografía de los usos y las cubiertas del suelo actuales (ver
mapa 3), pues los dis tintos usos determinados sobre la cartografía digital a escala 1:5000 se
han corroborado o corregido a partir de un minucioso trabajo de campo a través de toda la
zona estudiada. Por consiguiente, la cartografía correspondiente a mediados de la década de
1950 muestra una categorización más sintética, ya que la distinción de usos y cubiertas del
suelo queda limitada al detalle que ofrecen las fotografías aéreas ortorectificadas.
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Mapa 3. Usos y cubiertas del suelo de Palamós, Calonge y Castell d’Aro-Platja d’Aro, 2001.
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Concluido el proceso de digitalización (con el software Arcview 3.2) de las distintas
cubiertas del suelo identificadas, procedentes de bases cartográficas de diferente escala y por
lo tanto con precisión desigual, y depurada la geometría poligonal introducida y su
información alfanumérica asociada, se procede a homogeneizar las categorías de las leyendas
para poder comparar la evolución de los usos y cubiertas del suelo entre los dos periodos
analizados. Dado que la cartografía correspondiente a los usos y las cubiertas del suelo de
1956-57 individualiza una menor cantidad de clases (mapa 4), se simplifica la estructura
jerárquica de los usos y cubiertas actuales para equiparar ambas agrupaciones.
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Mapa 4. Usos y cubiertas del suelo de Palamós, Calonge y Castell d’Aro-Platja d’Aro, 1956.
Martí Llambrich, C. (2001).

2.3 Análisis de la información geográfica
Asimismo, para ajustar la definición de los datos cartográficos que se compararán, se
simplifican las capas de información digitalizadas a escala 1:5000 adecuándolas a escala
1:25000, proceso en el cual se eliminan los polígonos de superficie ahora despreciable para
evitar que en la posterior superposición de mapas ocasionen errores (p.ej. falsos polígonos).
Seguidamente, para poder evaluar qué transformaciones en los usos y cubiertas del suelo han
afectado cada territorio, se superpone la cartografía (merge) de ambos cortes temporales
desagregada por municipios. Se analiza con especial atención el incremento de la superficie
artificializada para descubrir en detrimento de qué espacios se ha extendido, así como la
variación, a priori desconocida, de las áreas forestales y de las zonas de cultivo. El
procedimiento más correcto es ahora la individualización de dichos usos y cubiertas del suelo
del año 2001 (espacio construido, espacio con vegetación espontánea y espacio agrícola) para
superponer cada uno de ellos a la capa de información que contiene los usos y cubiertas del
suelo de 1956-57 (clip). De este modo, se obtiene una tabla alfanumérica (ver ejemplo en
tabla 2) a partir de la cual podemos mapificar automáticamente qué usos existían en la década
de 1950 bajo el actual uso consultado. A partir de estos resultados se obtiene no sólo la
cuantificación numérica de cuánto se ha transformado cada uso y cobertura del suelo (tabla 3)
sino donde se ha producido dicha alteración (mapa 5).

Tabla 2. Resultado parcial de la superposición del actual espacio construido con los usos y cubiertas del
suelo correspondientes a 1956-57.
ID_
9
10
57
59
60
61
62
70
71
72
79

Usos_1956

Área (m2 )

Usos_2001

Bosque
Espacio agrícola
Espacio agrícola
Espacio construido
Espacio agrícola
Espacio agrícola
Espacio agrícola
Bosque
Espacio construido
Bosque
Espacio agrícola

Espacio construido
Espacio construido
Espacio construido
Espacio construido
Espacio construido
Espacio construido
Espacio construido
Espacio construido
Espacio construido
Espacio construido
Espacio construido

Perímetro (m)

32131.417
4280.662
6331.567
656.061
1640.304
1816.760
610.500
457.401
346.933
605.432
330.991

Hectáreas

1035.984
364.585
525.922
107.784
178.230
171.072
104.565
99.858
80.031
103.274
76.040

3.213
0.428
0.633
0.066
0.164
0.182
0.061
0.046
0.035
0.061
0.033
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Mapa 5. Comparación de usos y cubiertas del suelo del municipio de Castell d’Aro-Platja d’Aro, 19562001.
Martí Llambrich, C. (2001)

2.3 Interpretación de los resultados
Los primeros resultados del análisis de los datos geográficos nos evidencian que la
urbanización extensiva de los espacios litorales ha comportado la fragmentación y
substitución del paisaje tradicional de predominio agroforestal que se interponía entre los
núcleos urbanos.

Tabla 3. Variación de los usos y cubiertas del suelo en el sector de Palamós, Calonge y Castell d’AroPlatja d’Aro, entre los años 1956-57 y 2001.
Usos y cubiertas del suelo
Cultivos herbáceos
Bosque denso
Bosque claro
Urbanización densa con vegetación natural
Casa o edificación aislada
Urbanización dispersa
Núcleo urbano
Urbanización densa

Variación (Ha)
-1257,713
-171,053
-136,061
728,312
48,869
156,826
204,945
13,815

% Variación
-47,28
-4,83
-46,60
6747,38
1624,63
328,52
176,40
199,61

Martí Llambrich, C. (2001).

En el sector que comprende las poblaciones de Palamós, Calonge y Castell-Platja
d'Aro, la dispersión y la falta de organización territorial que ha conllevado la agregación de
las actividades, equipamientos e infraestructuras que la implantación del modelo turístico y
económico hacían necesarias, ha producido un aumento de 1234,29ha de espacio construido
(mapa 6) en detrimento sobre todo de las áreas agrícolas, las cuales han disminuido su
extensión en 1257,71ha, aunque también ha lapidado 171,05ha de bosque denso y 136,06ha
de bosque claro desde 1956 al año 2001.
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Mapa 6. Transformación de usos y cubiertas del suelo diversos en 1956-57 a espacio urbanizado en 2001.
Martí Llambrich, C. (2001)

Cabe remarcar que, a causa de la proliferación de urbanizaciones dedicadas a
segundas residencias, la ocupación más agresiva sobre los espacios naturales está provocada

por la urbanización densa con vegetación natural (728,31ha) y por la urbanización dispersa
(156,83ha) seguida del ensanchamiento de los propios núcleos urbanos a partir de una
edificación mucho más compacta (204,94ha), a menudo resultado de la anexión de nuevas
áreas construidas que prolongan y expanden el núcleo tradicional menoscabando las
superficies agrícolas (mapa 7).
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Mapa 7. Pérdida de superficie agrícola en evolucionar hacia “Vegetación espontánea” o por convertirse en
“Espacio artificializado”.
Martí Llambrich, C. (2001)

3. Conclusiones
La aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en el estudio de la
transformación del mosaico paisajístico litoral ha permitido ensayar con una gran precisión la
plasmación cartográfica de lo s cambios en los usos y las cubiertas del suelo, y el análisis
cuantitativo de dicha evolución. Una comparación, por otra parte, imposible de realizar, con el
rigor necesario, a través de los métodos tradicionales, pues la elevada alteración paisajística
que ha sufrido el entorno estudiado en los últimos cincuenta años limita extremadamente la
identificación de puntos de referencia necesarios.
Asimismo, los resultados presentados pueden ser considerados aún datos en bruto
pues a partir del análisis y comparación de cada uso cabría caracterizar las propiedades
topológicas de los elementos del paisaje (dimensión, forma, perímetro, relación
forma/perímetro, índice de proximidad a elementos semejantes, etc.), desde donde queda

pendiente estudiar: la fragmentación de las masas forestales, la estructura territorial que crean
las residuales áreas agrícolas, la densidad y compacidad de la masa urbana, las vertientes
susceptibles de ser urbanizadas dadas sus cuencas visuales sobre la fachada marítima, etc.
En definitiva, la utilización analítica de los SIG nos ha permitido vincular la
configuración y la dinámica del paisaje actual con los procesos de cambio en la cubierta y en
los usos del suelo en los últimos cincuenta años. Así, se ha constatado que la estructura
paisajística ha aumentado su heterogeneidad, extendiéndose la urbanización de forma
anárquica por doquier. Se ha pasado de una disposición espacial organizada y compacta de los
tres principales usos, vegetación espontánea, agrícola y espacio artificializado, con fronteras
bien delimitadas, a una exorbitante dispersión del espacio construido moteando todo el
territorio. Esta segmentación espacial ha incidido intensamente en la configuración de los
espacios naturales, los cuales se han visto no sólo reducidos sino altamente fraccionados.
El estudio de los factores condicionantes, tanto de tipo biofísico como antrópico, y su
correlación con los procesos de cambio y las transformaciones acaecidas analizadas con SIG
permitirá la elaboración de un modelo de evolución y el diseño de una estructura del paisaje
útiles para el planeamiento y la gestión integrada del litoral por parte de las diversas
administraciones con competencias en este ámbito territorial. Esta modelización a través de
dichas herramientas proporcionará la simulación de escenarios futuros y facilitará la
identificación de espacios de elevado valor ambiental (a causa de sus características físicas,
biológicas y de la presión antrópica a la que están sometidos) a los cuales podrán adecuarse de
un modo ágil los instrumentos de planificación territorial que aseguren su preservación.
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SIG Y PAISAJES AMENAZADOS EN LA CUENCA MEDITERRÁNEA: EL CASO
DE LA VALL DE GALLINERA (ALICANTE NORTE, 1956-1998)
JOSÉ EMILIO MARTÍNEZ PÉREZ
Secretariado de Infraestructuras Científicas y Apoyo a la Investigación (SICAI)
Universidad de Alicante
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas hemos sido testigos del abandono de buena parte de los
espacios rurales tradicionales en la Cuenca Mediterránea. La nueva economía globalizadora
ha conducido a los paises del primer mundo a una pérdida de valor de los sistemas
agroforestales de media montaña, donde se conjugaba el esfuerzo humano con la
sostenibilidad del entorno.
La detección de las tasas y patrones de cambio, en el paisaje, son aspectos
fundamentales en la investigación ecológica del territorio (LUBCHENCO et al., 1991).
Algunas de las acciones habituales como las nuevas roturaciones y la eliminación de
vegetación natural, suponen un significativo aumento de la fragmentación del paisaje, sobre
todo de las manchas de vegetación forestal o matorrales (FRANKLIN & FORMAN, 1987;
RIPPLE et al., 1991; LI et al., 1992; SKOLE & TUCKER, 1993; WALLIN et al., 1994), lo
que conlleva un impacto negativo sobre la diversidad biológica (PULLIAM, 1988; CAREY et
al., 1992).
Por último, el desarrollo de modelos de dinámica paisajística supone la posibilidad
de mejorar el diseño de áreas de conservación, ya que se parte de la descripción real del
patrón y de la tendencia del paisaje a través del tiempo (FRANKLIN & FORMAN, 1987). El
análisis de la historia reciente y de los patrones paisajísticos ofrece, en la actualidad, las bases
para valorar los patrones del paisaje futuro y las consecuencias ambientales derivadas de los
mismos (ZHENG et al., 1997).
ÁREA DE ESTUDIO
Al norte de la provincia de Alicante formando una unidad de va lles paralelos,
perpendiculares a la costa, se encuentra la Vall de Gallinera (Figura 1). Este valle, se
caracteriza por una morfología de estrecha cubeta y una abrupta orografía.

El clima, en líneas generales, sigue el patrón típico mediterráneo. Esto supone un
importante déficit hídrico en los meses estivales y un pico de precipitación durante el otoño
(40% del total anual), alcanzándose valores anuales próximos a los 800 mm.

La Marina Alta

Alicante

Vall de Gallinera

Figura 1. Localización de la zona de estudio.

Como respuesta al clima y al sustrato, la vegetación dominante se corresponde con
los bosques de carrasca en las partes altas. Cuando se desciende, se entra en una típica
maquia mediterránea que va perdiendo entidad según nos aproximamos a las áreas cultivadas.
También es posible encontrar diferentes repoblaciones de pino carrasco. La presencia de
barrancos enriquece la vegetación con especies de suelos más húmedos. Algunas áreas del
valle, principalmente las de solana, presentan un aspecto más degradado, debido a una
histórica explotación ganadera, y de extracción de leña y carboneo, además de la incidencia
de repetidos incendios forestales (MARTÍNEZ, 1999).
MATERIAL Y MÉTODO
Para determinar el dinamismo del paisaje se ha optado por una de las fuentes de
datos más objetiva: la fotografía aérea. Así, el presente estudio se centra en un análisis de
cambio del paisaje durante el periodo 1956 - 1998. Son numerosos los trabajos que recurren a
la percepción remota, en la que se cuenta con series de fotografías aéreas para hacer un
análisis objetivo de los procesos de cambio en el territorio (IVERSON et al., 1989; DUNN et
al., 1990; GREEN et al., 1994; ZHENG et al., 1997).
Después de la fotointerpretación, y tras el testado de los datos en otras fuentes
documentales y en campo, se han elaborado una serie de cartografías simplificadas que
agrupan los usos del suelo representativos del valle. Los elementos considerados son:
cultivos, abandono, vegetación natural y otros.

El módulo CROSSTAB (EASTMAN et al., 1995; EASTMAN, 1997) proporciona
una técnica comparativa entre imágenes (mapas de usos), cuando éstas contienen datos
cualitativos (usos del territorio). Es destacable la obtención de una matriz de transición que
expresa todas las relaciones entre las imágenes analizadas. La diagonal de dicha matriz
representa las celdas que no han sufrido cambio.
Es necesario destacar el Índice Kappa o KIA (ROSENFIELD & FITZPATRICKLINS, 1986; CARSTENSEN, 1987). Este índice, sencillo y fiable, ayuda a evaluar la
importancia del cambio entre las imágenes analizadas (FUNG & LEDREW, 1988), ya que
indica el grado de concordancia entre ambas. El rango de valores está entre -1 y 1. Los
valores próximos a 1 indican pocos cambios. Por el contrario, si una de las imágenes es
completamente distinta a la otra, el índice tendrá valor -1. Los índices bajos, suponen
cambio. Cuando los cambios que aparecen en el contraste de las imágenes se atribuyen al
azar, el índice Kappa es cero.

ANÁLISIS DE LA DINÁMICA PAISAJÍSTICA GENERAL EN LA VALL DE
GALLINERA
El análisis de cambio se ha desarrollado en dos vertientes: en primer lugar se ha
procedido a un análisis donde se observa cómo se ha ido modificando la estructura del
paisaje, sin tener en cuenta la localización del fenómeno evolutivo. En segundo lugar, a modo
de visión general, se utilizan las imágenes reclasificadas de los vuelos de 1956 y 1998 para
observar de qué manera se ha producido el cambio espacial. Este paso permite localizar el
cambio sobre el territorio, pudiendo relacionarse con el medio físico.
RESULTADOS

Análisis de la dinámica general de usos en la vall de gallinera
Las cifras que se muestran en la Tabla 1 ponen de manifiesto que el paisaje de la
Vall de Gallinera, es vulnerable, al igual que la gran parte de territorios rurales de la montaña
mediterránea, ya que su permanencia en el tiempo está condicionada por la permanencia de
los pobladores.
En las últimas décadas se ha producido una serie de transformaciones
socioeconómicas que han actuado como el percutor para el decaimiento del sistema agrícola
en la Vall. La fuerte emigración hacia zonas más prósperas, en busca de mejores condiciones

de vida, provocó grandes desequilibrios demográficos que se reflejan en una población
envejecida. Esta dinámica poblacional regresiva, tendente a la desaparición de clases jóvenes,
supone la ruptura de la estructura social de la comunidad y de la actividad productiva
(MARTÍN, 1995).
USO
(%)
Cultivo
Abandono
Natural
Otros
Total

1956
34.5
0.4
64.4
0.7
100.0

1977
30.1
7.7
61.2
1.0
100.0

VUELOS
1989
22.9
9.1
66.7
1.4
100.0

1994
17.8
9.6
70.6
2.0
100.0

1998
15.4
4.2
78.3
2.1
100.0

Tabla 1. Evolución general de las superficies de usos del territorio, expresadas en porcentajes.

Los datos que se desprenden del análisis muestran una importante reducción en la
presión explotadora del entorno. Esta disminución es proporcional al patrón evolutivo de la
población. Los usos agrícolas muestran un acelerado descenso de superficie en explotación,
debido, en su mayor parte, a razones de dinámica poblacional. En algo más de cuarenta años,
se ha pasado de una explotación intensa, materializada en diferentes tipologías de usos
agrícolas, con una ocupación próxima a las 1900 ha (más del 34% de la superficie territorial),
a un laboreo con una superficie de trabajo de 835 ha, traducidas en un 15% del término
municipal. Esto conlleva una reducción de más del 50% de la superficie agrícola en el
periodo 1956-1998, con un considerable aumento de la fragmentación del entorno.

Evolución General (1956 - 1998)
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Gráfico 1. Evolución general de los usos del territorio en La Vall de Gallinera, expresada en hectáreas.

En los gráficos representados (Gráfico 1) es posible observar, de forma clara, la
tendencia general de los usos del territorio en La Vall. Así, la agricultura ha ido cediendo

terreno a unos usos naturales, o forestales, caracterizados por una serie de elementos vegetales
propios de la sucesión post-abandono en espacios tradicionalmente agrícolas.
La categoría expresada como abandono muestra una ligera tendencia ascendente,
pasando de una mínima superficie abandonada en 1956, próxima a las 23 ha, a un pico de
cerca de 500 ha en 1994. El acusado descenso de superficie abandonada, cartografiada en
1998, con 227 ha, pone de manifiesto la recuperación natural del área, ya que el abandono ha
sido cuantificado partiendo de la identificación de la estructura de bancal.
CAMBIOS ESPACIO-TEMPORALES EN EL PAISAJE DE LA VALL DE GALLINERA.
ANÁLISIS CROSSTAB DEL PERIODO 1956 - 1998
Una vez analizada, de manera global, la dinámica de la superficie ocupada, por los
diferentes usos tratados en La Vall, se pretende estudiar en qué modo se ha producido la
variación espacial del fenómeno de cambio. Para este análisis general, centraremos la
atención sobre los vuelos de 1956 y 1998, ya que lo interesante es conocer, además de cómo,
dónde se han producido los diferentes cambios.
USO
(ha)
Cultivo
Abandono
Natural
Otros
Total

VUELOS
1956
1865.8
22.9
3482.2
39.2
5410.3

1998
835.5
227.6
4235.2
112.2
5410.3

CAMBIO (ha)
1956-1998
-1030.3
204.7
753.0
73.0

Tabla 2. Evolución general de las superficies de usos del territorio, durante el periodo 1956-1998

En la Tabla 2 es posible apreciar las diferencias de superficie para estas dos
instantáneas temporales. Cabe destacar el fuerte decrecimiento que se ha producido en la
superficie cultivada respecto del vuelo de referencia (1956), favoreciéndose otras categorías
en la dinámica de sucesión natural de la zona.
ANÁLISIS CROSSTAB 1956-1998
Para la realización del análisis de clasificación cruzada, como se cita en párrafos
anteriores, se han utilizado las imágenes de usos generalizadas. Estas imágenes han sido
tratadas, mediante un filtrado, en el que se utiliza la moda, para sustituir la clase otros, por la
categoría más próxima. Este proceso se aplica con la intención de reducir el error producido
por la distorsión de la fotografía aérea al digitalizar las manchas de usos más pequeñas y

dispersas (EASTMAN, 1997). Las nuevas imágenes que contienen los principales usos del
territorio son procesadas en el módulo CROSSTAB de IDRISI.
Una vez realizado el análisis se obtienen una serie de elementos de juicio para
valorar la importancia y el grado de los cambios acontecidos en la Vall de Gallinera durante
el periodo 1956-1998. Estos elementos se resumen en una matriz de transición de usos y en
los datos aportados por el Índice KIA, además de obtener la representación cartográfica de las
combinaciones entre los usos de 1956 y 1998.
El amplio intervalo de tiempo posibilita que se hayan producido múltiples
combinaciones en la sucesión de usos (Tabla 3). Además, la propiedad está repartida en
forma de pequeñas parcelas entre un gran número de propietarios, con una irregular
distribución en el municipio.
Esto provoca una situación de aleatoriedad en el
comportamiento de los usos del territorio, siendo una de las causas de la heterogeneidad y de
la inexistencia de un patrón de abandono, o de una actuación determinada, en la Vall.

USOS
VUELO 1998

USOS VUELO 1956
Cultivo

Abandono

Natural

Total

13.9

0.1

2.2

16.2

Abandono 3.4

0.01

1.1

4.5

Natural

17.6

0.3

61.4

79.3

Total

34.9

0.41

64.7

100

Cultivo

Tabla 3. Matriz de transición en porcentajes de cambio. La diagonal indica “no cambio”

Los datos de la matriz de transición muestran que la mayor parte de los cambios se
han producido en detrimento de la superficie agrícola (cultivo/natural). En segundo lugar,
según la superficie afectada, aparecen los cambios que reflejan la situación de abandono de
las explotaciones agrícolas (cultivo/abandono). Por último, y en tercer lugar, destaca la
categoría que informa sobre la transición de tierras naturales hacia un aprovechamiento
agrícola (natural/cultivo). El resto de clases son menos representativas y quizá habría que
mencionar la situación de paso de natural al abandono (natural/abandono), presuponiendo un
periodo de tiempo intermedio en el que se produjo la explotación agrícola.
Así, observamos que, prácticamente, el 14% de las tierras del valle se han mantenido
en su localización original, para formas de cultivo, frente a algo más del 60% de terreno
natural que también ha conservado su distribución desde 1956, en el caso de vegetación
natural. Los cambios de usos más importantes, desde 1956, se han producido en la dirección

de pérdida de superficie agrícola para aumentar las superficies de abandono y, posteriormente,
de recuperación natural. A modo de síntesis, se debe indicar la pérdida de más del 50% de la
superficie original con dedicación agrícola, lo que supone una grave crisis para el
sostenimiento económico del territorio.

ANÁLISIS KIA
REF. 1998

REF. 1956

0.8357

0.3540

Abandono 0.0015

0.0163

Natural

0.9225

USOS

Cultivo

KIA TOTAL

0.6866
0.8137

Tabla 5. Valores del Índice KIA para el par de imágenes 1956-1998

Por último, recurriendo al resultado del análisis KIA (Tabla 5), podemos decir que
en la Vall de Gallinera, después de analizar los usos del territorio, de forma general, existe
una cierta tendencia al cambio. Esta dinámica evolutiva es bastante moderada. Algo más del
75% de la superficie del municipio no ha variado su distribución original de usos en los
últimos cuarenta años. Esto queda reflejado en el valor del KIA total (0.8137).
Al analizar los resultados del KIA por usos, tomando el mapa de 1998 como imagen
de referencia, volvemos a verificar que la gran parte de las superficies destinadas a la
agricultura en 1956 han mantenido su localización espacial a lo largo del tiempo (KIAcultivo1998
= 0.8357). Si por el contrario, analizamos la situación tomando como referencia el vuelo de
1956 (KIAcultivo1956 = 0.3540), el resultado refleja una situación de cambio importante, ya que
buena parte de la superficie destinada a la agricultura, en ese año, pasa a una situación
diferente en 1998.
Las categorías relacionadas con el abandono muestran una fuerte inestabilidad
temporal, con unos índices KIA muy bajos, mientras que el uso natural de la zona indica un
mantenimiento de la ocupación original (KIAnatural1956 = 0.9225) a lo largo del tiempo. Es
decir, las superficies ocupadas por vegetación natural en 1956 se han mantenido, casi en su
totalidad, hasta 1998. Aunque, las localizaciones que actualmente aparecen como naturales
(KIAnatural1998 = 0.6866) anteriormente estaban dedicadas a otros usos, principalmente el
agrícola.

CONCLUSIONES
El desarrollo de modelos nos ayuda a evaluar los problemas ambientales de nuestro
entorno, al tiempo que nos permite conocer de manera detallada las relaciones que se
establecen entre el hombre y el medio.
La creación de un SIG supone no agotar la investigación al término de la misma, ya
que su empleo sugiere el desarrollo de nuevas vías de trabajo. Se debe destacar la facilidad
para actualidar los datos, la rapidez de procesado y la versatilidad de la herramienta para
adaptarla a cualquier tipo de estudio de carácter ambiental.
Esperemos que la Administración y los gestores que se dedican a tomar decisiones
sobre el territorio empiecen a utilizar estas herramientas de forma generalizada, ya que buena
parte de las soluciones de futuro dependen de ellas.
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VALORACIÓN DEL PAISAJE EN LA ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE AVES
CARRIZALES Y SOTOS DE ARANJUEZ (COMUNIDAD DE MADRID)
MARTÍNEZ VEGA, J., MARTÍN ISABEL, M. P., ROMERO CALCERRADA, R. y
GARCÍA GONZÁLEZ, J. A.
Instituto de Economía y Geografía (CSIC)
1. Introducción
El concepto de paisaje ha sido utilizado a lo largo de la historia con diversos
significados. Podemos afirmar que el estudio del paisaje se puede enfocar desde dos
aproximaciones: el paisaje total y el paisaje visual (Álvarez y Es pluga, 1999; Conesa, 1997).
En la primera, se estudia el paisaje como indicador o fuente de información sintética del
territorio. En la segunda aproximación, la atención se dirige hacia lo que el observador es
capaz de percibir en ese territorio, el paisaje como expresión espacial y visual del medio.
El concepto de paisaje contiene, intrínsecamente, una componente visual y, por tanto,
una dimensión perceptiva, aspecto éste que constituye un paso inicial para llegar a su
entendimiento y explicación. Como ni dica García Ramón (1981), el primer peldaño del
estudio del paisaje sería la descripción de lo que se ve, dando lugar en un segundo peldaño a
la interpretación y explicación. Así, el paisaje puede considerarse definido por el entorno
visual del punto de observación y caracterizado por los elementos que pueden ser percibidos
visualmente por el hombre (relieve, tipo y estructura de las formaciones vegetales, etc.). La
representación cartográfica de estos elementos y su integración en un documento sintético
puede ser de gran valor en las fases de diagnóstico y planificación territorial.
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) resultan una herramienta
fundamental pues están orientadas a sintetizar gran número de variables, a proporcionar
modelos y a suministrar informes e instrumentos para el análisis, diagnóstico y ordenación del
territorio. Existen experiencias previas en las que se han acometido estudios de paisaje
empleando SIG (Sancho et al., 1993; 1998; Labrandero y Martínez Vega, 1998; Barettino,
1999; Errea, 1999; Martínez Vega et al.,. 2000; Montoya y Padilla, 2001).
2. Objetivos
Utilizaremos la dimensión visual con el objetivo de obtener una valoración del
paisaje del área de estudio en función del atractivo que posee desde el punto de vista estético;
además, incluiremos algunos criterios de evaluación de carácter ecológico con lo que
pretendemos obtener una valoración del paisaje en el contexto de la zonificación territorial de
un espacio protegido donde los valores ambientales son especialmente relevantes.

Estimaremos la fragilidad visual del paisaje entendida como su mayor o menor
susceptibilidad al cambio cuando se desarrolla una actividad sobre él.
3. Área de estudio
La Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), denominada Carrizales y
Sotos de Aranjuez, fue declarada en 1990 al amparo de la Directiva Comunitaria 79/409 CEE.
Ha sido propuesta como Lugar de Interés Comunitario por el gobierno regional. Ocupa una
superficie de 15.137 ha y se ubica en la vega del río Tajo. La declaración de esta ZEPA es
consecuencia de la presencia de aves de interés internacional: Aguilucho lagunero (Circus
aeruginosos), halcón peregrino (Falco peregrinus), avutarda (Otis tarda), alcaraván
(Burhinus oedicnemus) y la ganga (Pterocles alchata). Los lepidópteros de la Reserva Natural
de El Regajal-Mar de Ontígola poseen importancia internacional. Florísticamente, la zona
acoge a plantas y comunidades vegetales de excepcional rareza asociadas a salobrales
(Tamarix canariensis, Limonium), terrenos yesíferos (atochales o espartales), y a las zonas
húmedas (sotos de fresnos, álamos, plátanos, acacias, etc y carrizales y juncales).
4. Calidad visual del paisaje
Se trata, en primer lugar, de valorar la calidad visual intrínseca del paisaje de la
ZEPA. Con este elemento se quiere significar el atractivo visual y la calidad ambiental que se
deriva de las características propias de cada punto del territorio. Los valores intrínsecos se
definen generalmente en función de los tipos de ocupación del suelo, la diversidad
morfológica de las unidades de ocupación y la fisiografía sobre la que se asientan. Estos son,
por tanto, los elementos que hemos incluido en la valoración de la calidad intrínseca del
paisaje de la ZEPA.
Se han considerado los trabajos realizados sobre preferencias paisajísticas de la
población (Álvarez et al., 1999; Gallardo et al., 1989; González, 1981; Rochefort, 1974;
Shafer et al., 1969), así como consultas a expertos con un conocimiento directo de la zona.
Estos estudios muestran las preferencias por paisajes en los que el agua es un elemento
principal y donde dominan los elementos verdes frente a zonas más secas, las formaciones
arbóreas frente a las arbustivas, las zonas de topografía accidentada frente a las superficies
llanas y la diversidad o mosaico paisajístico frente a la monotonía de paisajes homogéneos.
Partiendo de estas premisas se ha comenzado con la valoración del mapa de
ocupación del suelo, asignándole a cada categoría un valor en función de su calidad
paisajística. Se ha considerado oportuno incluir criterios estéticos y ecológicos. El valor
estético hace referencia a las preferencias visuales de la población. Los factores ecológicos
tienen que ver con características ambientales de la cubierta vegetal: proximidad al clímax,

rareza 1 y número de estratos. Cada criterio se ha puntuado de 1 a 5 (1 mínimo y 5 máximo),
siendo la valoración final un promedio de las puntuaciones obtenidas para cada criterio. Se
han establecido así 5 clases de calidad –muy alta, alta, media, baja y muy baja (cuadro 1).
Cuadro 1: Valoración de los tipos de ocupación del suelo en función de criterios estéticos y ecológicos
Tipos de ocupación del suelo en la
ZEPA
Zonas urbanizadas
Explotaciones de áridos
Zonas degradadas
Secanos herbáceos
Secanos arbóreos
Regadíos
Eriales
Coscojares
Encinares
Vegetación gypsícola
Vegetación halófila
Vegetación mixta
Repoblaciones forestales
Repoblaciones forestales
fracasadas
Carrizales
Vegetación de ribera
Pastizales
Repoblaciones ornamentales
Agua

Valor
estético
1
1
1
2
3
3
1
3
4
2
2
2
3
2
2
4
2
5
4

Proximidad Rareza
clímax
------------1
1
1
4
1
1
1
4
4
4
5
5
3
4
5
4
3
3
1
5
2
5
5
5
2
1
---

5
4
5
5
---

Estratos

Valor sintético de calidad

------------1
4
5
3
5
3
3
3

Muy baja(1)
Muy baja(1)
Muy baja(1)
Muy baja
Media
Baja
Baja
Alta
Muy alta
Media
Alta
Media
Media
Media

2
5
1
1
---

Alta
Muy alta
Media
Media
Alta(1)

(1) Sólo se han considerado criterios estéticos

La máxima calificación corresponde a cubiertas vegetales en las que coincide un alto
valor estético y ecológico (proximidad al clímax, alto grado de rareza y complejidad en la
estructura vertical) como los encinares y la vegetación de ribera. La mínima puntuación ha
sido asignada a las zonas urbanas e industriales, explotaciones de áridos y zonas degradadas
Otra de las variables que se incluyen habitualmente en la valoración visual del
paisaje hace referencia a su homogeneidad o diversidad. Los estudios realizados muestran una
predilección de la población por paisajes diversos, heterogéneos, fragmentados frente a
superficies homogéneas, poco variadas que resultan monótonas al observador. Para estimar la
fragmentación del paisaje a partir del mapa de ocupación de suelo de escala 1/25.000 se
utilizó una operación de análisis espacial que permite agrupar todos los píxeles de igual valor
que son contiguos, de modo que en la imagen resultante se da un valor exclusivo a cada
parcela o “mancha”. Al mapa resultante se le aplicó un filtro de diversidad que calcula el
número de manchas diferentes que aparecen en la ventana de filtraje de 1 Km2 .

1

También hubiera sido deseable considerar aquí el criterio de representatividad, pero esto no fue posible por la
falta de coincidencia entre la leyenda del mapa de vegetación utilizado para la ZEPA y el disponible para todo el
territorio de la Comunidad de Madrid.

El mapa de fragmentación del paisaje se ha reclasificado en 5 categorías que oscilan entre
una fragmentación muy baja (< de 3 manchas por Km2 ) a muy alta (> de 8 manchas por Km 2). A
continuación se ha realizado una tabulación cruzada entre los mapas de calidad de la ocupación del
suelo y el de fragmentación obteniéndose un mapa de calidad del paisaje en función del tipo y
estructura de la ocupación de suelo.
Un tercer aspecto a considerar para la valoración de la calidad intrínseca del paisaje
es el relieve. Para su valoración se ha utilizado un mapa de unidades geomorfológicas que
permite distinguir 9 categorías. A cada una de ellas se le asignó un valor de calidad en función
de las preferencias estéticas, dando como resultado un mapa con 2 categorías (calidad baja y
media) como consecuencia del dominio, en la zona, de relieves suaves y altitudes bajas de los
fondos de valle, llanuras aluviales, terrazas, etc. Se ha otorgado una calificación de calidad
media a las superficies de erosión.
El mapa de calidad intrínseca del paisaje obtenido en el paso anterior – síntesis de la
calidad de la ocupación del suelo y de la fragmentación paisajística– se combinó con el de
calidad de dominios fisiográficos lo que dio como resultado el mapa final de calidad
intrínseca del paisaje de la ZEPA. El mapa de calidad de dominios fisiográficos no
modificó negativamente los valores del mapa de calidad intrínseca previa pues se consideró
que esta variable sólo añadía y no restaba calidad visual al paisaje.
La valoración de la calidad paisajística de un territorio debe incluir, además, la
calidad visual del entorno pues la presencia de determinados elementos o actuaciones puede
añadir o restar calidad al paisaje al encontrase en el campo de visión de las áreas previamente
calificadas. Se trata, por tanto, de conocer la calidad de vistas alcanzables desde cada una de
las unidades de análisis, es decir, en qué medida la calidad de un paisaje puede ser
enriquec ida o por el contrario, empeorada, a tenor de la receptividad escénica. Entre los
elementos que añaden calidad al paisaje se han considerado los elementos singulares de
carácter monumental presentes en la ZEPA, así como las láminas y cursos de agua. En cuanto
a los elementos que restan calidad al paisaje, se han incluido canteras, central térmica, cinta
transportadora de áridos, líneas de alta tensión, ferrocarriles, carreteras y edificaciones.
Para la valoración de la calidad visual del entorno se calcularon las cuencas visuales
de los elementos mencionados considerando una distancia visual de 4 Km. y una altura media
del observador de 1,8 metros. Una vez calculadas se les otorgó un peso al considerar que no
todos contribuían de la misma forma a modificar (positiva o negativamente) la calidad del
paisaje. Así por ejemplo, entre los elementos considerados visualmente atractivos, se otorgó
mayor peso a las láminas y cursos de agua que a los elementos singulares de carácter
monumental. En cuanto a los elementos negativos, se dio más peso a actuaciones de gran
impacto como graveras, central térmica y fábrica de cementos frente a otras como carreteras y
edificaciones residenciales. Una vez realizada la ponderación, las cuencas visuales de los
elementos positivos se sumaron al mapa de calidad intrínseca. A continuación se restaron de
este mapa las cuencas visuales ponderadas de los elementos negativos. El resultado fue un

aumento o disminución del valor de calidad intrínseca en función de la coincidencia de una o
varias cuencas visuales de elementos positivos y/o negativos. El mapa resultante fue
reclasificado de nuevo en 5 categorías de calidad (de muy baja a muy alta).
El inventario del mapa resultante muestra cómo la integración de la calidad visual del
entorno ha supuesto una reducción notable de los valores de calidad intrínseca anteriormente
calculados. Las áreas con calidad visual muy baja han aumentando un 15 %. Paralelamente, se
ha producido una reducción de las superficies con calidad alta y muy alta que, en conjunto,
han pasado de un 10,8 % a un 7,6 %. Esto se debe a la presencia en la ZEPA y sus
proximidades –se han considerado en el análisis todos los elementos situados a menos de 3
Km. del límite de la ZEPA – de un gran número de elementos que producen un impacto
negativo sobre la calidad visual del paisaje –central térmica, fábrica de cementos, cinta
transportadora de áridos, tendidos eléctricos aéreos, etc–.
La Figura 1 muestra el mapa de calidad visual del paisaje. Destaca la gran
extensión de las zonas con calidades visuales muy baja y baja en la llanura aluvial del Tajo,
las terrazas bajas y medias y los glacis, es decir por aquellas áreas cuyas cuencas visuales son
amplias. Las zonas de calidad alta y muy alta son las zonas ribereñas del Tajo, La Flamenca y
la Reserva de El Regajal–Mar de Ontígola. Su elevado valor ecológico y un relieve que
dificulta la visibilidad de elementos negativos explican su mayor calidad visual.

Figura 1: Mapa de calidad visual del paisaje

5. Fragilidad visual del paisaje
Se define la fragilidad visual como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando
se desarrolla un uso o actividad sobre él. Expresa el grado de deterioro visual que
experimentaría el territorio ante la incidencia de determinadas actuaciones. Es un concepto
similar al de vulnerabilidad visual y opuesto al de capacidad de absorción visual, que es la
aptitud que tiene un paisaje de absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin
detrimento de su calidad visual (Montoya et al., 1999). Esta variable resulta de gran interés en
las labores de planificación pues ofrece información relevante que permite, por ejemplo,
evitar la localización de infraestructuras en aquellos lugares donde su impacto visual y
consecuente deterioro pais ajístico sea elevado.
La fragilidad visual del paisaje, tal y como se ha planteado en este estudio, consta de
dos elementos: la fragilidad visual intrínseca (i), determinada por las características
ambientales del espacio que aumentan o disminuyen su capacidad de absorción visual, tales
como la altura de la vegetación y las características topográficas de la zona –orientación y
pendiente– y la fragilidad visual extrínseca (ii) que hace referencia a la mayor o menor
susceptibilidad de un territorio a ser observado y depende de la accesibilidad visual de dichas
zonas.
Para obtener el mapa de fragilidad visual intrínseca utilizamos como información
de partida el mapa de ocupación del suelo y el modelo digital del terreno. En el primer caso,
la altura de la vegetación y el número de estratos presentes en la formación dan idea de su
poder de camuflaje ante posibles actuaciones. Es decir, cuanto menor sea el porte o altura, la
fragilidad será mayor por cuanto será más difícil encubrir determinadas actuaciones. Tal es el
caso de secanos, carrizales, pastizales, etc. En el extremo contrario encontramos las
formaciones con mayor porte (pinares y vegetación de ribera), que representan las zonas con
menor fragilidad visual intrínseca. Los valores de fragilidad asignados a cada tipo de cubierta
presente en la ZEPA aparecen referenciados en el Cuadro 2.
Como antes mencionamos, la fragilidad visual intrínseca depende también de las
características topográficas de la zona, concretamente de la pendiente y la orientación. La
pendiente condiciona el ángulo de incidencia visual del observador, de manera que aquellas
zonas con mayor pendiente son más visibles y, por tanto, poseen mayor fragilidad. Para
determinar la fragilidad visual derivada de este factor se ha llevado a cabo una reclasificación
del mapa de pendientes de la ZEPA –calculado a partir del modelo digital de elevaciones– en
4 categorías atribuyendo mayor fragilidad a las pendientes mayores. Por lo que respecta a la
orientación, su relación con la fragilidad visual del paisaje se relaciona fundamentalmente con
la iluminación. Para incluir esta variable en la estimación de la fragilidad visual intrínseca se
calculó el mapa de orientaciones de la ZEPA a partir del MDE y se reclasificó el resultado en

5 categorías en función del tipo de orientación asignándole mayor valor de fragilidad a las
orientaciones sur y menor a las orientaciones norte.
Cuadro 2: Valoración de fragilidad visual de la vegetación
Tipos de ocupación del suelo presentes en la ZEPA
Zonas urbanizadas
Explotaciones de áridos
Zonas degradadas
Secanos herbáceos
Secanos arbóreos
Regadíos
Eriales
Coscojares
Encinares
Vegetación gypsícola
Vegetación halófila
Vegetación mixta
Repoblaciones forestales
Repoblaciones forestales fracasadas
Carrizales
Vegetación de ribera
Pastizales
Repoblaciones ornamentales
Agua

Valor de fragilidad
Sin valorar
Sin valorar
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Baja
Alta
Alta
Baja
Alta
Baja
Sin valorar

La combinación matricial de los mapas de fragilidad visual, calculados a partir de las
variables altura de la vegetación, orientación y pendiente, dio como resultado el mapa de
fragilidad visual intrínseca. Sin embargo, este mapa resulta insuficiente para valorar la
capacidad de absorción visual de la zona pues ésta depende también de su accesibilidad visual
es decir, de la mayor o menor susceptibilidad del territorio a ser observado.
Por esta razón hemos incluido en este estudio la elaboración del mapa de fragilidad
visual extrínseca que muestra la accesibilidad de observación potencial. Para ello se han
considerado como puntos de observación potencial los núcleos de población, carreteras,
ferrocarriles, además de las láminas y cursos de agua y los elementos singulares de carácter
patrimonial, por ser lugares de potencial frecuentación por uso turístico–recreativo.
Para la elaboración del mapa de fragilidad visual extrínseca se combinaron las
cuencas visuales obtenidas a partir de los puntos, líneas o áreas de observación potencial
calculadas utilizando unos parámetros estándar de altura del observador (1,80 metros) y
alcance de la observación (4 Km.). El resultado fue un mapa con cinco categorías (incluyendo
la categoría de áreas no visibles) donde los valores más altos de fragilidad corresponden a las
zonas que pueden ser observadas desde un mayor número de puntos de observación potencial.
La fragilidad visual del paisaje de la ZEPA se obtuvo finalmente por combinación
de los mapas de fragilidad visual intrínseca y extrínseca. Este mapa (Figura 2) incluye 5
categorías de fragilidad (muy baja, baja, media, alta y muy alta) junto a otra que engloba a las
zonas que se han excluido de la valoración (todas las zonas sin cubierta vegetal). El mapa

muestra una amplia proporción del territorio (más del 68 %) con fragilidad alta o muy alta,
por lo que es preciso que el planificador tenga en cuenta esta información de cara a evitar la
ubicación, en esas zonas, de determinadas infraestructuras, equipamientos o actividades que
puedan provocar un deterioro visual del paisaje.

Figura 2: Mapa de fragilidad visual del paisaje

Las zonas menos frágiles son las de la Flamenca, El Regajal–Mar de Ontígola y
algunas áreas ribereñas del Tajo donde la altura de la vegetación arbórea y las cuencas
visuales más cerradas prot egen estos enclaves. Estas zonas podrían albergar ciertos
equipamientos e infraestructuras con el menor impacto visual, aunque no es aconsejable
puesto que son las zonas de mayor valor ecológico. Por el contrario, las terrazas bajas poseen
una fragilidad visual muy alta por su topografía llana y ausencia de masas vegetales arbóreas.
Ello determina una visibilidad muy elevada por lo que la instalación de equipamientos o
infraestructuras ocasionaría elevados impactos visuales.
6. Conclusiones
Los estudios de calidad y de fragilidad visual del paisaje son fundamentales para una correcta
ordenación del territorio, especialmente en espacios naturales en los que sea prioritaria la

política de conservación de los recursos naturales. La calidad visual del paisaje, junto a otros
recursos, es frecuentemente empleada como criterio para señalar zonas que deben ser
preservadas frente a actuaciones que suponen un cierto impacto ambiental. El análisis de
fragilidad es muy útil para orientar al planificador sobre el trazado o ubicación ideal de
determinados equipamientos e infraestructuras de tal manera que se minimice el impacto
ambiental sobre el medio natural. Por último, conviene ratificar, una vez más, la potencialidad
de los SIG como herramienta de análisis espacial y simulación en el estudio del paisaje y en el
contexto de la ordenación del territorio.
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1. El Plan Territorial Insular de Menorca (PTI), un documento de ordenación para una
Reserva de la Biosfera
A comienzos del año 2000 se iniciaron los trabajos conducentes a la elaboración del
entonces llamado Plan Territorial Parcial de Menorca, conforme a lo establecido por la ley
8/1987, de 1 de abril, de ordenación territorial (L1OT) de las Islas Baleares, sustituida
posteriormente por la ley 14/2000, de 21 de diciembre. Esta ley, además de modificar la
denominación de la figura de ordenación territorial de ámbito insular (de Plan Territorial
Parcial se pasa a Plan Territorial Insular), constituye desde su aprobación el marco legal de
todos los instrumentos de ordenación del territorio de la comunidad autónoma y establece, por
consiguiente, los requerimientos de contenido sustantivo y del proceso de tramitación y
aprobación de los PPTTII. El de Menorca cuenta en este momento con un documento de
Avance aprobado por el Consell Insular (que desde marzo de 2001 tiene atribuida la
competencia en materia de ordenación del territorio), y está previsto que el PTI sea
definitivamente aprobado dentro de la presente legislatura, que finaliza en mayo de 2003.
El PTI de Menorca forma parte de las figuras de ordenación del territorio de ámbito
subregional establecidas en la mayor parte de las leyes promulgadas en esta materia por las
comunidades autónomas, con la singularidad de que, en el caso balear, como en el de Canarias,
son las islas, por obvias razones geográficas y funcionales, los espacios objeto de ordenación
por debajo de la comunidad autónoma. De conformidad tanto con la L1OT, de 1987, como con
la actual L2OT, de 2000, los instrumentos de ordenación en las Islas Baleares son los
siguientes: las Directrices de Ordenación Territorial (DOT); los Planes Territoriales Insulares
(antes Parciales); y los Planes Directores Sectoriales, habiendo desaparecido de la ley
actualmente vigente los Planes de Ordenación del Medio Natural, que recogía la norma de
1987.
En la arquitectura jurídica de la ordenación territorial de Baleares, las DOT,
aprobadas por ley del Parlamento de las Illes Balears en 1999 (ley 6/1999), constituyen,
conforme al artículo 5 de la L2OT, el instrumento superior y básico de la ordenación
territorial del archipiélago, gozando de superior jerarquía al haber sido aprobadas por Ley del
Parlamento. Por ello, ni los PTI, ni los PDS pueden contradecirlas, produciendo además
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efectos directos en el sistema de planificación urbanístico, al vincular al planeamiento
municipal, como consecue ncia, en su caso, de la necesidad de adaptación de este último.
Como los restantes instrumentos de ordenación territorial (PTI y PTS) son planes de
desarrollo de las DOT, tienen idéntica eficacia que estas, aunque de inferior jerarquía.
Analizando la regulación que de los PTI hace la actual L2OT, interesa destacar que
el instrumento en elaboración para Menorca tiene, pues, como finalidad el establecimiento de
la ordenación general de la isla, a lo que las DOT de 1999 añaden una circunstancia
específica: “considerando la bipolaridad de los municipios de Maó y Ciutadella”. Por lo tanto,
Menorca constituye el ámbito territorial del correspondiente PTI, que debe ordenar el
territorio de la totalidad de la isla, de sus islotes adyacentes y de sus aguas interiores. Además,
las DOT contienen directrices específicas para la elaboración del PTI de Menorca, atendiendo
a sus características específicas: equilibrio interterritorial, coordinación supramunicipal,
promoción de patrimonio natural y de las actividades productivas agrarias, reconversión
territorial y estructuración de los procesos de desarrollo urbano, y la incorporación y previsión
de la estructura territorial de la isla según los instrumentos de ordenación territorial de
carácter sectorial y el Plan Hidrológico de las Islas Baleares.
Por otra parte, entrando en el contenido sustantivo del PTI, la legislación balear
reconoce a estos documentos una elevada capacidad de determinación, que a nuestro juicio los
convierte en figuras de ordenación que van más allá de meros documentos estratégicos, aunque
en determinados aspectos puedan tener ese carácter. Concretamente, la ley de Directrices de
Ordenación del Territorio, a título de criterios generales a observar por los PTI, fija los
siguientes:
a) Las áreas sustraídas al desarrollo urbano.
b) Las áreas de desarrollo urbano.
c) El sistema de infraestructuras y equipamientos.
Se trata de un esquema habitual ya en los instrumentos de planificación física. Pero lo
importante es destacar el protagonismo del primero de los criterios (las áreas sustraídas al
desarrollo urbano), sobre el que se ha centrado nuestra actividad en el Plan, y que por
compromiso político del Gobierno de la isla en respuesta a los valores y requerimientos de
una Reserva de la Biosfera como Menorca, está constituyendo el argumento del PTI, al que se
ajustan los otros dos grandes asuntos de la ordenación, el dimensionamineto y ubicación del
desarrollo urbano, y el sistema de infraestructuras y equipamientos.
Concretamente, las áreas sustraídas al desarrollo urbano son terrenos en los que se
protegen los elementos de identidad que los caracterizan y que, por ello, deben preservarse de
los procesos de desarrollo urbanístico. Se trata de los siguientes tipos de suelos y
denominaciones: áreas naturales de especial interés de alto nivel de protección (AANP); áreas
naturales de especial interés (ANEI); áreas rurales de interés paisajístico (ARIP) 4 ; áreas de
prevención de riesgos (APR); áreas de protección territorial (APT, banda de 500 m paralela a la
costa, fuera de los suelos clasificados); y áreas de interés agrario (AIA). El PTI de Menorca
añade las denominadas áreas naturales de interés territorial (ANIT), fundamentales como se
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verá en la ampliación de suelos rústicos protegidos sobre los que ya estableció la ley 1/1991, y
las áreas de interés paisajístico (AIP). Las DOT, por último, se refieren también a unas áreas de
transición (AT), destinadas a las previsiones del futuro crecimiento urbano y a la armonización
de las diferentes clases de suelo en el entorno de los núcleos, y a un suelo rústico de régimen
general (SRG).
A estos criterios de carácter general, las DOT añaden hasta un total de diez criterios
específicos para el PTI de Menorca, varios de los cuales inciden en el compromiso ambiental del
documento de ordenación. Por su parte, el Consell Insular aprobó por unanimidad al final de la
pasada legislatura un documento orientativo sobre los contenidos del PTI, en el que se pone
nuevamente de manifiesto el objetivo central de sostenibilidad territorial, de acuerdo con los
principios y las líneas de actuación ya iniciadas por parte de la Reserva de la Biosfera de Menorca,
declarada en 1993.
2. Caracteres definitorios de la naturaleza, el paisaje y el medio rural de mayor
significado en la ordenación del territorio
La isla de Menorca, con apenas 700 km2 de superficie (véase mapa 1), destaca por su
gran diversidad de ambientes, encontrándose representados gran parte de los ecosistemas

típicamente mediterráneos, con la excepción de los de montaña. Esta heterogeneidad
ambiental descansa, básicamente, en su estructura geomorfológica, con medios calizos y
silíceos muy contrastados al sur y al norte, respectivamente (Migjorn y Tramuntana), pero
también, en la peculiar y equilibrada gestión de los recursos por parte de la explotación
agropecuaria, relativamente extensiva y concretada hasta hoy en un mosaico agroforestal
coherente con las potencialidades ecológicas del medio. Integran dicho mosaico pastizales,
3

cultivos y vegetación natural, esta última bastante variada, con bosques, bosquetes y rodales
de encina y pino carrasco, maquias de acebuche y otros matorrales costeros, así como
vegetación psammofila y vegetación palustre asociada a las zonas húmedas.
Pero lo más destacable de los ecosistemas de Menorca (vése mapa 2) es la elevada
conectividad de los hábitats, gracias a la matriz del agrosistema y a la abundancia de elementos
lineales, tanto vegetales como construidos, con una densísima red de cercas de piedra (parets)
de más de 17.000 kilómetros lineales. Todo ello, unido al buen estado general de conservación
de tales hábitats, permite una amplia gama de posibilidades de explotación de los mismos por
las especies de fauna, que explica la existencia de interesantes comunidades animales, entre las
que destacan las de rapaces, aves marinas y acuáticas, y numerosas subespecies de sargantanas
endémicas de los distintos islotes, además de la fauna específica de simas y cavernas.

Mapa 2: Menorca. Usos del Suelo
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Sintéticamente los hábitats de la isla son los siguie ntes (Vidal, Rita y Marín, 1993:2868): (a) Vegetación forestal, que a grandes rasgos integra los encinares de Quercus ilex, los
pinares de Pinus halepensis, los bosquetes y maquias de ullastrar (Olea europea) y otros
tipos de vegetación leñosa.; (b) espacio agropecuario, con diferencias geoecológicas y
paisajísticas que se han sido estudiadas en el capítulo dedicado al análisis del paisaje, pero
que en líneas generales se caracteriza por el predominio de estructuras en mosaico
agroforestales; (c) barrancos, excavados sobre las calcarenitas miocenas de la mitad
meridional de Menorca (Migjorn), y que por sus peculiares características geomorfológicas y
microclimáticas albergan una importante concentración de ambientes o biotopos diferenciados
en un espacio reducido; (d) zonas húmedas, en el sentido amplio de aguas estancadas, que
incluyen, por tanto, cualq uier tipo de terreno inundable (aguas temporales, dulces y turbias,
dulces y limpias; aguas temporales mineralizadas limpias y con vegetación; aguas
fuertemente mineralizadas temporales; aguas permanentes salobres, y salinas y fondos de
bahía); (e) sistemas dunares, tratados en sus aspectos biogeográficos en los capítulos de
vegetación y fauna, y en lo referente al paisaje geomorfológico en el análisis de las unidades
de paisaje; (f) zona litoral rocosa, cuyo tratamiento en un documento de análisis territorial
como este se ha llevado a cabo en los mismos capítulos que se han citado para los sistemas
dunares; (g) islotes costeros, un total de 22, entre elementos singulares y pequeños
archipiélagos, muy próximas a la costa, que “en sí mismos constituyen un microcosmos de
gran interés biológico” (Rita, 1993, 54). Se trata de territorios que por su insularidad, tamaño
y escasas posibilidades de aprovechamiento han conocido una presión humana escasa,
aunque no nula; y (h) medio cavernícola, que se desarrolla en Menorca tanto en medio terrestre
como marino; se trata de un tipo de hábitat de difícil encaje en una perspectiva territorial pese a

Mapa 3: Menorca. Unidades de Paisaje.
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su elevado interés biológico (Encinas, 1997).
Por razones que se han señalado anteriormente, el PTI está concediendo una gran
importancia al tratamiento del paisaje. Desde el punto de vista de su ordenación como
patrimonio y como recurso, el PTI está guiado en materia paisajística por los siguientes
criterios: (a) se entiende el paisaje como una realidad espacial concreta referida a la
configuración y articulación morfológica de elementos físicos y humanos en el territorio; eso
significa que el paisaje tiene una dimensión objetiva, espacial; puede identificarse,
caracterizarse y cartografiarse; (b) el paisaje implica también en su definición la idea de
panorámica, de visión; de hecho, se ha insistido en que no existe paisaje sin la experiencia
individual o colectiva de la visión de la morfología del territorio; y (c) la visión del paisaje y
su configuración territorial específica tiene lugar a muy diferentes escalas: desde los
conjuntos panorámicos o grandes cuencas visuales, a los planos medios y al paisaje próximo,
de primeros planos. La ordenación del paisaje en el PTI pretende actuar a esas escalas, por
cuanto que la experiencia paisajística implica casi siempre un recorrido simultáneo por
diversos planos y diversas escalas, y en la medida también que los grandes cuadros
paisajísticos son resultado de la integración en el ojo del observador de las piezas o
configuraciones específicas que lo integran.
La dimensión territorial del paisaje, a un tiempo, pues, morfológica y perceptiva, ha
tenido por ello una doble entrada en las fases de análisis y diagnostico del PTI, y una salida
eminentemente visual en las propuestas de ordenación. En las dos primeras fases, el tratamiento
del paisaje se ha concretado en dos formas de análisis geográfico y de expresión cartográfica:
un mapa de unidades de paisaje (véase mapa 3), es decir, de configuraciones paisajísticas
identificadas en el territorio en función de criterios de homogeneidad morfológica y funcional; y
un mapa de las cuencas visuales (véase mapa 4) de mayor interés para la ordenación,
relacionadas con las carreteras más transitadas de la isla y con determinados puntos
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Mapa 4: Menorca. Áreas de Interés Paisajístico.

panorámicos relevantes.
El medio rural está en Menorca en estrecha relación con el estado, los valores y la
dinámica del paisaje. Hay acuerdo sobre el destacado papel que ha correspondido
tradicionalmente a la actividad agrícola y ganadera en la economía, en la sociedad y en la
cultura tradicionales de la isla. Las prácticas agropecuarias, además de constituir durante
siglos el modo de vida principal del interior insular, han contribuido de forma decisiva a
modelar un paisaje que, íntimamente trabado con los recursos y la diversidad de ambientes
isleños, constituye una de las señas de identidad mayores de Menorca.
La actividad agrosilvopastoril tiene en el PTI, por todo ello, una consideración
sectorial (apoyo y dinamización de las explotaciones), pero también y fundamentalmente un
tratamiento ambiental y territorial. Esta consideración ambiental de la agricultura y de la
explotación forestal no debe entenderse reñida u opuesta al tratamiento sectorial. Por el
contrario, el PTI se convierte, fruto de un acuerdo político fundamental dentro del gobierno
insular, en el instrumento de concertación y de regulación territorial de una agricultura viable
económica y ecológicamente, en la línea de actuación que guía los postulados de la Reserva
de la Biosfera. De hecho, las determinaciones, directrices y regulaciones que emanan del PTI
para las distintas categorías del suelo rústico tienden a garantizar un alto grado de
compatibilidad ambiental (ecológica y paisajística) de la agricultura. Al mismo tiempo se
establecen líneas de acció n positiva y fuentes de financiación, existentes o a desarrollar
(derivadas, por ejemplo, de la fiscalidad ambiental), para remunerar al sector la
“externalidad”. que supone un espacio rural ecológica, cultural y paisajísticamente valioso,
donde competitividad no tiene por qué entenderse siempre como sinónimo de productividad.
3. La utilización del SIG: generalizaciónes y geoprocesamientos
Los planes de ordenación del territorio, especialmente en sus dimensiones ambiental
y rural, tienen en los SIG una herramienta de trabajo imprescindible. Suponen una de las
mejores formas de almacenar la información geográfica, al solucionar, como ha señalado el
creador del primer SIG (1964), dos limitaciones intrínsecas a la cartografía analógica
(Tomlinson y Toomey 1999). La primera de ellas es la cantidad de datos descriptivos que se
pueden almacenar y ver en la hoja de un mapa. Un mapa no sólo ofrece un número limitado
de datos, sino que lo hace de una zona limitada. El segundo inconveniente es que los mapas
de papel han de ser tratados visual y manualmente. El ojo y el celebro humano pueden revisar
e interpretar los datos más rápidamente que cualquier software conocido, pero leer e
interpretar un gran número de datos es abrumador. Los SIG superan la fragmentación de la
cartografía en hojas y ofrecen un continuo de la zona tratada, facilitando la toma y el análisis
de datos y mediciones.
De las cinco fases señaladas por Bosque y García (2000) en la utilización de los SIG
para la planificación ambiental y la ordenación del territorio 5 , una de las más relevantes
consiste en el cruce de información, tanto gráfica como alfanumérica, en la búsqueda de
alternativas. En el caso que nos ocupa, al tratarse de un plan de ordenación subregional y, por
5

I. Identificación de problemas. II. Especificación de los objetivos. III Generación de alternativas. IV
Evaluación de las alternativas. V. Organización del Plan. VI Control de su aplicación (Bosque y García, 2000,
52-53).
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tanto, de una superficie abarcable y relativamente bien conocida, con problemas y objetivos
claramente definidos, es esta fase de cruce de información la que ha centrado la mayor parte
de los procesos de análisis realizados con SIG. Para la combinación de los diferentes datos
han sido utilizadas un conjunto de herramientas que podríamos denominar genéricamente
como de “geoprocesamiento” (geoprocessing) y que sarán descritas tras algunas
observaciones referentes al tratamiento de la información cartográfica. La evaluación de las
alternativas obtenidas no ha requerido la utilización de técnicas dirigidas a la toma de
decisiones (soporte a la decisión), como son la Evaluación Multicriterio y Multiobjetivo,
teniendo en cuenta el conocimiento directo del espacio tratado.
Junto a la cartografía básica existente de la zona a escala 1:5.000 del Govern Balear,
algunos de los mapas temáticos sobre el medio natural han tenido que ser obtenidos desde
mapas analógicos, como el geológico o el de los estados erosivos. En otros casos, los datos
han sido recogidos o actualizados mediante fotografía aérea, lo que no necesariamente ha
requerido procesos de ortorrectifación, es decir, corrección de las distorsiones geométricas
(por su toma azimutal, las deformaciones de las lentes o las variaciones del relieve) y su
conversión a imágenes planimétricamente correctas, dado que la gran cantidad de contrastes y
elementos fácilmente identificables que ofrece la isla -como las denominadas paredes secas-, ha
permitido su trascripción directa a los mapas. No obstante, en casos puntuales, se ha requerido
realizar ortorrectificaciones y mosaicos con fotografía aérea en zonas donde estos apoyos
visuales no eran claros; como en las zonas arboladas para distinguir tipos de vegetación. Se ha
empleado para ello el modelo geométrico de transformaciones polinómicas y ensayado, con
muy buenos resultados, las ecuaciones de colinearidad en el ajuste de haces en bloque, con la
incorporación de datos relativos a la orientación de la cámara, el desplazamiento del relieve y
la curvatura de la Tierra.
Por otra parte, son conocidas las dificultades existentes a la hora de combinar
cartografías digitales en un SIG provenientes de fuentes distintas. La primera tarea consiste,
pues, en elegir criterios de unificación y casación para que las informaciones incorporadas
presenten una consistencia aceptable (tanto en las cuestiones gráficas como en las
alfanuméricas asociadas). Los procesos de análisis y presentación de resultados requerían en
este caso una escala base de 1:25.000, lo que ha obligado, por una parte, a generalizar bases
cartográficas provenientes de escalas mayores y a ajustar las provenientes de escalas menores.
En el caso de una isla, las diversas cartografías existentes suelen presentar una demarcación
diferente en la precisión de los accidentes costeros; principalmente en función de la escala,
pero también por otras razonas, como cambios en el perfil por obras en puertos, entre otras
razones. Para unificar todas las cartografía, se ha tomado como línea de costa la curva de
nivel con cota 0 de la cartografía 1:5.000, sin simplificar, lo que ha permitido al tiempo
incorporar el conjunto de islotes próximos a la isla.
Todas las cartografías temáticas incorporadas al SIG han sido, pues, adaptadas a este
perfil costero, manteniendo en las restantes delimitaciones (las del interior) tanto coropléticas
como disimétricas, la precisión de escala de la que parten: las coropléticas harían referencia a los
límites arbitrariamente elegidos, como divisiones administrativas y donde a un lado y otro de los
bordes comunes se mantiene una cierta uniformidad; las dasimétricas reflejarán procesos
uniformes donde las zonas limítrofes se distinguen por cambios importantes, como en los usos del
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suelo. Parece oportuna esta distinción al tratar las figuras poligonales, por cuanto la elección las
variables visuales utilizadas para su representación han de ajustarse a los conceptos que asesoran.
Además de los mencionados ajustes, se han realizado diversos procesos de
generalización. Aunque los procesos de generalización son inherentes a la propia cartografía
desde el momento en que ésta constituye un modelo a escala de las entidades geográficas, la
mayor parte de la cartografía temática incorporada ha conllevado procesos específicos de
generalización. Prácticamente, se han utilizado las cuatro categorías de generalización
comúnmente asumidas: simplificación, clasificación, simbolización e inducción (Robinson et al,
1987, 125; Barbara et al., 1991; João, 1998). Entre los procesos cartográficos incluidos en la
simplificación en los modelos vectoriales, que básicamente consiste en la eliminación de aquellos
datos que no se requieren, principalmente vértices -cuando se tiene datos en exceso detallados
para la escala de trabajo- , o caracteres -esto es, la eliminación de áreas excesivamente pequeñas
para la escala manejada-, es esta última la aplicada, en especial en los mapas de vegetación, donde
tras diversos de geoprocesamientos, ciertas áreas quedaban aisladas de las grandes conjuntos
generales. También se entiende por simplificación la modificación de los datos con los que se
cuenta al objeto de hacer observables fenómenos que por su dimensión real serían difícilmente
representables a una determinada escala, como es el caso de las vías de comunicación y de los
límites administrativos, donde se hace necesario una exageración para que puedan ser observables
en los mapas.
De la misma forma, se han realizado procesos de clasificación especiales para los
objetivos perseguidos, como la adecuación del mapa geológico, donde las categorías
establecidas en el realizado por el Instituto Geológico en la escala 1:25.000, han sido agrupadas
en función de la antigüedad de los materiales, su resistencia a los procesos erosivos y su
adecuación a las actividades sobre ellos desarrolladas. Aunque la propia representación
vectorial es en sí un proceso de simbolización, se ha evitado la utilización de simbología
específica en la representación de fenómenos con pictogramas o símbolos asociativos, por su
inadecuación a los procesos de análisis, salvo, lógicamente, para la representación final.
Finalmente, los procesos de inducción, es decir, de obtención por inferencia de nuevos valores
desde los existentes, se han aplicado en procesos de interpolación para la obtención del modelo
digital de elevaciones, princ ipalmente, y en general para pasar datos puntuales discontinuos en
modelos vectoriales a superficies cont inuas en modelos raster, proceso requerido en
determinados análisis.
Circunscribimos el término geoprocesamiento, dentro de un modelo vectorial, a la
obtención de nuevos datos mediante operaciones de transformación de las propiedades
geométricas de las entidades geográficas representadas en los mapas (i. e.: establecer una zona
de protección o “buffer”), mediante la combinación de los datos contenidos en una misma
representación (i. e.: cálculo de distancias) y, especialmente, mediante la combinación de
distintas capas o estratos de información (i. e.: superposición de mapas).
Con la combinación de distintos procedimientos de geoprocesamiento ha sido
posible construir los escenarios necesarios para evaluar las distintas actuaciones sobre el
territorio, como muestra el mapa de Áreas de Interés Paisajístico (véase mapa 4). Entre los
geoprocesos utilizados cabe destacar:
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Cuencas visuales. La estructura viaria de Menorca está articulada por una carretera
principal que recorre la isla por su zona central, comunicando los dos núcleos de población
principales, Maó y Ciutadella, y cruzando otros tres núcleos urbanos importantes. Esta vía es,
pues, la que acoge el mayor tránsito de personas, lo que le concede una especial relevancia
como corredor visual. Para esta ruta y para otras secundarias se ha establecido una zona de
protección que alcanza su cuenca visible, con un máximo de 1.000 m, teniendo como base las
desigualdades del relieve mediante un modelo digital de elevaciones (O’Sullivan, 2001).
Igualmente se han realizado cálculos de cuencas visuales desde puntos concretos del territorio
para medir el impacto visual de determinadas instalaciones (parques eólicos, mástiles de
antenas de telecomunicación, etc).
Zonas de protección o amortiguación. Se trata en estos casos, bien de delimitar una
franja de protección (buffer) en torno a un elemento geográfico, o bien de crear zonas de
amortiguación alrededor de áreas previamente protegidas. En el primer caso, por ejemplo, el
PTI establece una banda de protección de 500 metros desde la costa al interior.
Superposición de mapas. Equiparable en ciertos procesos al álgebra de mapas de los
modelos raster, es una de las herramientas básicas de los SIG. Se ha utilizado para combinar y
contrastar las distintas capas de información: zonas protegidas, cuencas visuales y zonas de
protección establecidas, obteniéndose tras diversos procesos el mapa de los espacios
propuestos para su protección (véase mapa 5).
4. SIG y la determinación de suelos rústicos protegidos
La combinación de todos estos procesos ha resultado fundamental para las
determinaciones del PTI en materia de suelos rústicos protegidos (véase mapa 5). En primer
lugar, para la identificación y delimitación de las denominadas Áreas Naturales de Interés
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Territorial (ANIT). Las ANIT constituyen un tipo de suelo rústico protegido del PTI que
aumenta sens iblemente el volumen de territorio sustraído a la urbanización, y que desempeña
el fundamental papel de conectar los espacios naturales protegidos por la ley 1/1991 (Áreas
Naturas de Especial Interés, ANEI) y de salvaguardar suelos valiosos en el entorno de los
mismos. El cruce de las capas de vegetación y usos del suelo, pendientes, litología, estados
erosivos y aspectos de la estructura agraria ha sido fundamental para establecimiento de las
ANIT.
Para la delimitación de las denominadas Áreas de Interés Paisajístico (AIA) se han
combinado criterios y valores morfológicos y visuales. Como expresa el mapa de este tipo de suelos
rústicos protegidos, se han tratado como tales, en primer lugar, las cuencas visuales de las
principales carreteras de Menorca (para las que se establecen regulaciones específicas en relación
con elementos, actividades e implantaciones de impacto paisajístico); en segundo lugar, aquellas
configuraciones del territorio de más alto valor y fragilidad visual, como son los barrancos, los
relieves “montañosos” y, en general, las elevaciones destacadas sobre la plana calcárea del Migjorn
y la franja de 500 m de costa; y, finalmente, las fachadas de determinados núcleos urbanos y
algunos elementos importantes de la estructura rural (paredes secas y caminos de especial interés
paisajístico).
Por último, y siguiendo los requerimientos del marco normativo general, se han
delimitado las llamadas Áreas de Protección de Riesgos (en la isla, incendios y erosión
fundamentalmente, por la escasa incidencia de las avenidas e inundaciones). Se trata, en
realidad, de un “condicionante sobreimpuesto”, que se añade frecuentemente a suelos rústicos
ya protegidos en razón de sus valores naturales y/o paisajísticos.
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1. Introducción
Entre los diversos enfoques desde los que se estudia y analiza el paisaje distinguimos
el del paisaje visual, que se orienta hacia el sentido estético o de percepción, interesa como
expresión espacial y visual del medio; se concreta en lo que el observador es capaz de percibir
de ese territorio y abarca sólo la superficie observable, al situarse el observador dentro del
propio territorio ( Ramos, 1976; Hull y Revell, 1989; Aramburu, et al., 1994). Los estudios
del paisaje visual están encaminados a determinar el valor del paisaje como objeto de
contemplación, a través del análisis de la respuesta en los observadores, de la valoración de
los propios elementos que lo componen y su aportación atractiva con base en la estética
ecológica, según la cual la apreciación escénica estaría íntimamente ligada con la valoración
puramente ecológica del territorio. El análisis de las características visuales de una zona
permite manejarla sin llegar al deterioro (Amir y Gidalizon, 1990; Forestry Comission of
Tasmania, 1990; Mc Cormack, y O'leary, 1993; Institute of Environmental Assessment and
the Landscape Institute, 1995).
Los estudios de valoración del paisaje visual actualmente tienen un apoyo muy
importante en el proceso de superposición de la información espacial y las técnicas de análisis
multicriterio por medio de la utilización de los Sistemas de Información Geográfica (Johnson,
1990; Johnston, y Naiman, 1990; Brabyn, 1996; Al-Kodmany, 1999; Herrmann y Osinski,
1999; Lioubimtseva, y Defourny, 1999).
La calidad visual del paisaje, la fragilidad visual del paisaje y la visibilidad en el
territorio son consideradas para este estudio como criterios de valoración del paisaje. Cuando
se usan estas variables combinándolas en un SIG se obtienen resultados cartográficos que
tienen una funcionalidad espacial en los estudios de ordenación, conservación del paisaje,
conservación de la vida silvestre, protección y restauración de hábitats singulares entre otros.
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Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación PR48/01-9853, titulado: “El recurso
patrimonio: una problemática para el desarrollo de las zonas rurales. La aplicación a la Comarca Nordeste de
Segovia” y dirigido por la Dra. Consuelo Del Canto Fresno.
La información cartográfica ha sido facilitada por el Centro de Información Territorial. D. G. De Vivienda,
Urbanismo y Ordenación Territorial. Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.

Para la obtención de un valor de calidad y de fragilidad visual del paisaje se han
aplicado dos modelos. El valor de visibilidad ha sido obtenido a partir del cálculo de las
cuencas visuales desde los núcleos urbanos ponderando la distancia y el número de veces que
es visto el territorio desde los núcleos urbanos. Estos criterios se han estandarizado,
ponderado y analizado con un método multicriterio (MCE) para la generación de nueva
información que representa un mapa integral del paisaje visual dirigido a potenciar su
conservación.
2. Objetivo y planteamiento general
Con el paso de los años, muchas perturbaciones van modelando el paisaje; y esta es
la forma más clara de indicar las perturbaciones que en él se presentan, ya sean producidas
por fenómenos naturales o intervenciones humanas como la deforestación y la conversión de
bosques a otro tipo de uso. La ausencia de estudios de paisaje y más concretamente en el
aspecto puramente visual hace plantearse la necesidad de enfocar el trabajo hacia este campo
con el que contribuir a la solución de los problemas de la zona, asegurar su protección,
conservación y mejora, así como establecer un marco de referencia para las posibles
actuaciones encaminadas a la utilización racional y al desarrollo económico del área.
El objetivo específico del proyecto es generar una cartografía sintética para la
conservación del Paisaje Visual de la Comarca Nordeste de Segovia que sirva de base a la
planificación y gestión del paisaje.
3. Área de Estudio: la Comarca Nordeste de Segovia
Con una extensión de algo más de 175.000 Ha. y un total de 56 municipios, ocupa
aproximadamente el 25 % de la superficie total de la provincia.
La comarca puede dividirse en cuatro grandes unidades: las Sierras de Ayllón y
Somosierra, la Serrezuela y el territorio de Entresierras. Las dos grandes unidades montañosas
de Somosierra y Ayllón limitan la comarca por el Sur. Se trata de altas montañas, que superan
los 2000 metros en algunos casos de la sierra de Somosierra, donde abundan los pinares y
robledales, pero donde también aparecen otras formaciones vegetales como rodales de tejos,
acebedas y hayedos de importante valor ecológico. La zona de la Serrezuela limita la comarca
por el norte, con altitudes menores que en los sistemas anteriores (1371 metros es su cota
máxima), destacando especialmente por lo abrupto del terreno. Los ríos Duratón, al Oeste, y
Riaza, por el Este, se encajonan en los materiales calcáreos de la zona dando lugar a paisajes
de fuertes hoces que delimitan está unidad. La vegetación en la Serrezuela es variada, desde
restos de encinares y quejigares, a sabinares aislados o formaciones arbóreas de ribera.
Finalmente, el territorio de Entresierras ocupa la parte central de la Comarca, se trata de un
amplio llano de suaves lomas dedicado en su mayor parte al cultivo del cereal.

La Comarca del Nordeste de Segovia es un territorio muy poco poblado, con
densidades de población muy bajas, de los 56 municipios que la forman sólo 26 superan los
100 habitantes, y de estos únicamente 3 presentan más de 1000 habitantes. Estas bajas
densidades de población, así como la diversidad natural de la zona, ha permitido que se
conserven importantes espacios naturales dentro de la comarca, entre los que destacan el
Parque Natural de las Hoces de Duratón o los Espacios Naturales de las Hoces de Riaza, el
Hayedo de Ríofrio y el Acebal de Pradena.
4. Estudio del Paisaje Visual en la Comarca del Nordeste de Segovia.
Para la realización del estudio de visibilidad se ha recurrido al estudio de tres de las
cualidades fundamentales y complementarias del paisaje, entendiendo para ello el término de
cualidad como el de los atributos complejos de un elemento que actúan sobre él de forma
diferencial y permiten, por lo tanto, clasificarlo (Aguilo, 1981, Aramburu et al., 1994). Estas
cualidades son: calidad visual, fragilidad visual y visibilidad.
4.1 Calidad visual del paisaje
Por calidad del paisaje, como valor intrínseco del mismo, podemos entender al
conjunto de características, visuales y emocionales, que califican su belleza. Blanco, en 1979,
entendía por calidad de un paisaje “el grado de excelencia de éste, su mérito para no ser
alterado o destruido o de otra manera, su mérito para que su esencia y su estructura actual
se conserve”.
Esta definición del concepto de calidad visual del paisaje impone un alto grado de
subjetividad a la hora de su medida, dado que la belleza se aprecia y reconoce de forma
distinta y en mayor o menor grado según los observadores. Para Polakowski (1975), la
percepción de la belleza de un paisaje es un acto creativo de interpretación por parte del
observador. De esta forma, aunque los distintos autores suelen coincidir en los factores que
influyen en la calidad visual de un paisaje surgen grandes diferencias al establecer la
organización del análisis que pueda medir el valor relativo de cada uno y su papel en la
composición total (Aramburu et al., 1994).
La calidad visual del paisaje se ha evaluado a partir de la definición previa de las
unidades del paisaje de la comarca, considerando estas como porciones de la superficie de la
tierra relativamente homogéneas en sus condiciones ambientales y en sus componentes
paisajísticos (De Pablo, 1993). De esta forma, se dividió el territorio de la comarca del
Nordeste de Segovia en 52 unidades, fundamentalmente a partir de la elaboración de un mapa
de cuencas hidrográficas sobre el mapa topográfico 1:50.000 y la posterior subdivisión de las
mismas.

Se han considerado cuatro variables para evaluar la calidad visual de cada una de
ellas: fisiografía, vegetación, presencia de láminas de agua y grado de humanización. Las dos
primeras, por su carácter extensivo, ocupando todo el territorio, nos permiten establecer un
primer valor de calidad, que podemos llamar calidad intrínseca del paisaje. Este valor será
matizado en función de las otras dos variables, que añaden (en el caso de la presencia de
láminas de agua) o restan (según el grado de humanización) calidad al paisaje.
Estas cuatro variables han sido integradas siguiendo el esquema metodológico que se
presenta en el cuadro 1.
Cuadro 1: Modelo para la evaluación de la Calidad visual del paisaje
DESNIVEL

CALIDAD
FISIOGRÁFICA

COMPLEJIDAD
DE FORMAS
DIVERSIDAD DE
FORMACIONES

CALIDAD
INTRÍNSECA
DEL PAISAJE

CALIDAD
DEL PAISAJE

CALIDAD CUBIERTA
VEGETAL

CALIDAD
VISUAL DE
FORMACIONES

PRESENCIA DE
LÁMINAS DE AGUA

CARRETERAS

GRADO DE
HUMANIZACIÓN

URBANIZACIONES

Fuente: Montoya y Padilla, 2001.

El resultado de la aplicación de este modelo permite clasificar cada una de las
unidades de paisaje en que fue subdividida la comarca en func ión de su calidad paisajística,
estableciéndose 5 clases de calidad del paisaje, donde la clase 1 representa el menor valor de
calidad y la clase 5 el mayor valor de calidad.
De las 52 unidades de paisaje 18 fueron valoradas con calidad visual del paisaje alta
o muy alta, ocupando una superficie total de algo menos de 50.000 has. (un 32’7 % del total
de la superficie de la comarca). Por el contrario, 4 unidades de paisaje tienen valores de
calidad baja, ocupando una superficie de 8400 has. (el 4’8 % de la superficie total de la
comarca). En la Figura 1 se presentan cartografiados los resultados obtenidos.

Figura 1: Calidad Visual del Paisaje

4.2 Fragilidad visual del paisaje
El concepto de Fragilidad Visual, también designado como vulnerabilidad, puede
definirse como “la susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se desarrolla un uso sobre
el mismo” (Cifuentes, 1979), dicho de otra forma la fragilidad o vulnerabilidad visual sería
“el potencial de un paisaje para absorber o ser visualmente perturbado por las actividades
humanas (Litton, 1974). La fragilidad visual de un paisaje es la función inversa a la capacidad
de absorción de las alteraciones sin pérdida de su calidad.
Calidad y fragilidad son conceptos complementarios, de forma que todo estudio de
visibilidad debe abarcar ambos conceptos. A pesar de esto existe una diferencia esencial en
ellos; así, mientras la calidad visual de un paisaje es una cualidad intrínseca del territorio que
se analiza, la fragilidad depende del tipo de actividad que se pretende desarrollar. Sin
embargo, cuando el objetivo, como en este caso, es proporcionar un marco global para la
toma de decisiones, la fragilidad debe tomar también carácter genérico y considerarse como
fragilidad intrínseca (Aranburu et al., 1994).
En el caso de la Comarca Nordeste de Segovia a la hora de evaluar la fragilidad
visual se han utilizado los siguiente factores: vegetación y usos del suelo, pendiente,
fisiografía, forma y tamaño de la unidad de paisaje, y compacidad de la unidad de paisaje.

Así, para la obtención del mapa de fragilidad intrínseca se ha seguido el esquema
metodológico que se presenta en el cuadro 2.
Cuadro 2: Modelo para la evaluación de la Fragilidad intrínseca del paisaje.

VEGETACIÓN
PENDIENTE

FRAGILIDAD
DEL PUNTO

FISIOGRAFÍA

COMPACIDAD
DE LA UNIDAD
DE PAISAJE

FORMA Y
TAMAÑO DE LA
UNIDAD DE
PAISAJE

FRAGILIDAD DEL
PUNTO POR LA
POSICIÓN
TOPOGRÁFICA

FRAGILIDAD
VISUAL
INTRÍNSECA

FRAGILIDAD
VISUAL DE LA
UNIDAD DEL
PAISAJE

Fuente: Montoya y Padilla, 2001.

Se establecieron 7 clases de fragilidad, donde la clase 1 representa la fragilidad más
baja y la clase 7 la fragilidad más alta. Los valores de fragilidad visual por encima de la media
representan un total del 37’2 % de la superficie total de la Comarca, mientras que los que
tienen un valor por debajo de ésta suponen el 37’5. En la Figura 2 se presentan los resultados
de fragilidad visual del paisaje obtenidos.

Figura 2: Fragilidad visual del paisaje.

4.3 Visibilidad.
La mayor parte de los estud ios encaminados al análisis visual del paisaje conceden
gran importancia a la determinación de las áreas de visibilidad desde los distintos puntos de
observación (Lovejoy, 1973). En nuestro caso, entendemos por visibilidad aquellas zonas
visibles desde los denominados “miradores” humanos (núcleos urbanos, carreteras, otras áreas
frecuentadas por el hombre). Para este estudio, fundamentalmente de carácter metodológico,
se han utilizado como puntos de observación y con una finalidad operativa los núcleos
urbanos mayores de 100 habitantes. Para obtener el mapa final de visibilidad, se han
ponderado esas zonas visibles en función de la distancia a esos núcleos, y del número de
veces visto desde ellos, es decir, en el mapa de visibilidad final, las zonas más valoradas son
aquellas zonas visibles por más núcleos y que se encuentran más próximos a estos.
Se realizó el análisis de las cuencas visuales para cada núcleo urbano, utilizando el
comando VIEWSHED implementado en el software SIG IDRISI, que permite obtener el
territorio que es visto desde unos determinados puntos de observación situados en una
superficie topográfica (MDT). Tomamos como radio de acción máxima una distancia de 5
Km., entendiendo que a partir de esa distancia “los elementos visuales básicos se modifican,
volviéndose los colores más pálidos y menos brillantes, debilitándose la intensidad de las
líneas y perdiendo contraste la textura”. (Aramburu, et al., 1994). Para cada cuenca visual, se
superpuso las distancia al núcleo urbano de referencia, obteniendo una graduación de las

zonas visibles en función de la distancia. A continuación, y para considerar las zonas que son
vistas por más de un núcleo (figura 3: Áreas visibles desde núcleos urbanos), se realizó una
superposición de todas las cuencas visuales con los valores de distancia invertidos, es decir,
las zonas con valores más altos son las más próximas a los núcleos urbanos, obteniendo como
resultado un mapa en el que los valores más altos son aquellas zonas visibles por varios
núcleos desde muy cerca (figura 4: Mapa de Visibilidad). Utilizar la distancia como factor de
ponderación permite que al realizar una sobrevaloración de aquellas zonas vistas por más de
un núcleo esté en función de la distancia al núcleo urbano de referencia.

Figura 3: Áreas visibles desde núcleos urbanos.

Fig. 4: Mapa de Visibilidad.

5. Mapa sintético de conservación del paisaje visual.
La integración de variables paisajísticas complejas, como la calidad visual, fragilidad
visual y visibilidad, supone un importante reto, más aún, cuando tiene cada una de estas
variables una finalidad en si misma. El objetivo de esta integración es obtener una cartografía
sintética para la conservación del paisaje visual, que permita realizar una zonificación útil a la
hora de hacer una gestión del mismo. Existen estudios en el campo de la planificación
territorial de integración de variables paisajísticas, como por ejemplo, entre calidad y
fragilidad (Ramos, 1980), entre calidad y absorción visual (Anderson, 1979), mientras que la
integración de las tres variables que se combinan en el presente trabajo pretende ser un avance
más, en el intento de sintetizar en un único mapa las principales variables visuales que
influyen en la conservación del paisaje.
La calidad, fragilidad y visibilidad son variables que por si solas tienen un valor para
la planificación y gestión del paisaje, siendo importante disponer de la información que cada
una de ellas aporta. Este trabajo trata de realizar una zonificación sintética para la
conservación del paisaje con un valor único representativo de la integración de las tres
variables consideradas, realizando para obtenerlo un análisis multicriterio.
Hay diferentes métodos a la hora de abordar un problema multicriterio espacial, las
diferencias entre ellos está fundamentalmente en los procedimientos aritmético estadísticos.
En nuestro caso, hemos optado por un método de evaluación multicriterio sencillo, como es el

método de Combinación Lineal Ponderada donde los criterios pueden incluir tanto factores
ponderados (Fragilidad, Calidad y Visibilidad) como restricciones (suelo urbano y embalses).
Se ha utilizado el Módulo MCE del software IDRISI en el que se encuentra implementado
este algoritmo.
Este método comienza multiplicando cada factor por su peso y, posteriormente, suma
los resultados. Éstos, a su vez, serán multiplicados por las áreas de restricción (con valor 0),
definiendo así las áreas de exclusión. Este procedimiento se caracteriza por la existencia de
compensación entre factores y un riesgo medio. Los pesos de los factores son muy
importantes en este método, porque determinan como los factores individuales compensarán
relativamente a cada uno de los otros. A mayor peso del factor mayor influencia tendrá este
factor en el mapa final.
Se precisa, por lo tanto, de una ponderación de los factores que intervienen en el
análisis, para lo que se realizó una consulta a 7 expertos, que valoraron la importancia relativa
de cada variable en el mapa final de conservación del paisaje visual. El resultado final de los
pesos fue el siguiente:
? Fragilidad Visual: 36%
? Calidad Visual: 37%
? Visibilidad: 27%
Para la aplicación del método se normalizaron todos los parámetros para hacerlos
comparables, realizando un ajuste de tipo lineal que generó una nueva imagen para cada
variable mediante un escalado de los valores que en nuestro caso van de 1 a 100. En la
aplicación del método multicriterio se obtuvo como resultado final el mapa sintético para la
conservación del paisaje visual , en el que los píxeles con valores más altos representan las
zonas que requieren la máxima conservación (Figura 5).
La valoración de la fragilidad y calidad visual y el análisis de visibilidad, permiten
conocer cómo afectará una determinada actividad a la contemplación del paisaje y, sobre
todo, determinar qué valor tiene para un fin de protección. Por lo tanto, se deben considerar
las áreas que presentan los valores de mayor calidad visual y mayor fragilidad visual como
zonas prioritarias para la protección y conservación.
Existen muy pocas unidades de paisaje que estén exentas de presencia y actividades
humanas, principalmente aquellas que se encuentran a mayor altitud y con un relieve
complejo; es en estas zonas donde se encuentran los mejores valoraciones paisajísticas. Por
otra parte, las actividades agropecuarias, principalmente las agrícolas, son más intensas en
terrenos llanos, las cuales son muy importantes por su enorme poder de transformación del
paisaje, coincidiendo con las valoraciones paisajísticas más bajas.

Fig. 6: Mapa sintético de Conservación del Paisaje.
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1. INTRODUCCIÓN:
PRODER (Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de
Zonas Rurales), es una iniciativa cuya finalidad es la de mejorar las posibilidades de
desarrollo de las zonas rurales.
Se encuentra dentro de las políticas surgidas a partir de la iniciativa LEADER.
El primer proyecto LEADER I, que surgió en 1991, (en Extremadura se desarrollaron
cuatro) supuso el inicio de una nueva concepción de la política de desarrollo rural
basada en un enfoque territorial, integrado y participativo. Se abandonan los anteriores
planteamientos europeos, basados simplemente en potenciar y ayudar económicamente
a mejorar la productividad del sector agrario y surge una nueva conciencia para lograr el
desarrollo de estas zonas rurales, integrando también la mejora de otros sectores como
complemento en las rentas agrarias. Así surgirán nuevas ideas de desarrollo de
actividades como el turismo rural, agroturismo, industrias agroganaderas, etc., como
forma de diversificación de las rentas agrarias. Es la necesidad de equilibrar estas zonas
más desfavorecidas.
Además la puesta en práctica de estos proyectos, producirá la descentralización
de todos los trámites burocráticos en estos grupos de acción local, que serán los
responsables de gestionar y coordinar todos los fondos económicos.
Así, surgirá en 1996, una nueva fase en la política europea de desarrollo rural
con la aparición de los siguientes programas que se llamarán LEADER II y PRODER
y que tienen una duración hasta el año 2000. Estos dos programas siguen sie ndo
gestionados por grupos de acción local en cada comarca y estando financiados por los
Fondos Estructurales Europeos, FEDER y FEOGA – Orientación, destinados a las
regiones Objetivo1, y por las Administraciones Central, Autonómica y Local.
A partir del año 2001 se desarrolla la tercera fase con la aprobación de LEADER
PLUS y PRODER II. En este nuevo proyecto, ya se puntualiza más en la finalidad de
este tipo de programas, siendo primordial que los agentes del mundo rural reflexionen
sobre el potencial de su territorio en una perspectiva a más largo plazo.
La diferencia entre ambos es que PRODER no es un programa europeo derivado
de una iniciativa comunitaria, sino un programa operativo aplicado en las comarcas
rurales de las 10 regiones españolas Objetivo 1, siguiendo el modelo LEADER, pero
coordinado por cada una de estas comunidades y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA COMARCA DE ESTUDIO:
En nuestra comarca de estudio, se ha gestionado un programa PRODER, y en la
actualidad se está en la siguiente fase con la gestión de PRODER II. Se realizó un S.I.G.
con los siguientes objetivos:
1. Generación de una base de datos cartográfica y alfanumérica, donde se
incluyen los principales parámetros de la comarca como el relieve, la
estructura demográfica, los equipamientos, infraestructuras, etc. para poder
conocer con profundidad el territorio y sus características. El SIG nos
permite producir salidas gráficas, que facilitan la toma de decisiones o el
análisis de determinados aspectos.
2. Facilitar la gestión del PRODER, permitiendo, al incluir parámetros de las
medidas económicas de gestión del programa, la posibilidad de consultarlas
en relación con los condicionantes geográficos. Nos proporciona también la
oportunidad de realizar múltiples consultas para una mayor planificación
diaria.
3. Contribuir a la posible continuidad de esta base de datos, y la
actualización de la misma para la gestión del siguiente Programa
PRODER. Además de intentar con difusión en Internet y a través de
distintas publicaciones, como forma de potenciar el conocimiento de la
comarca.
Nuestra zona de estudio está situada al sur de la provincia de Cáceres, en la
Comunidad Autónoma Extremeña (Figura 1). Está formada por veintiún Municipios,
que se unieron en torno al Grupo de Acción Local (G. A.L), ADISMONTA, para
gestionar el programa PRODER desde 1.996, año en el que fue concedido, hasta 2.001,
fecha en la que se cerró el programa. Recientemente se le ha concedido al mismo
Grupo de Acción Local, el programa PRODER II, continuación del anterior, que tendrá
una duración desde finales de 2.001 hasta 2.006. El Sistema de Información
Geográfica se utilizó para analizar la situación inicial y las actuaciones del programa
PRODER I.
Los municipios que lo componen son los siguientes: Albalá, Alcúescar, Aldea
del Cano, Arroyomolinos, Benquerencia, Botija, Casas de Don Antonio, Montánchez,
Plasenzuela, Ruanes, Santa Ana, Santa Marta de Magasca, Sierra de Fuentes,
Torremocha, Torreorgaz, Torrequemada, Torre de Santa María, Valdefuentes,
Valdemorales y Zarza de Montánchez. Podemos observar en la figura 1, la localización
del Programa PRODER dentro de la Comunidad Autónoma Extremeña.

2

Figura 1:Localización de la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja

3. METODOLOGÍA:
3.1 Los Sistemas de Información Geográfica:
En nuestro proyecto utilizamos un S.I.G. como herramienta de trabajo.
Partiendo de que se trata de un “sistema de hardware, software y procedimientos
diseñado para realizar la captura, almacenamiento, manipulación, análisis,
modelización, y presentación de datos georreferenciados espacialmente para la
resolución de problemas complejos de planificación y gestión”(NCGIA, National
Center of Geographic Information and Analysis, 1.990).
3.2. Programas de S.I.G.
Se utilizaron los siguientes a fin de aprovechar y optimizar sus prestaciones:
?
?
?
?

Arc View 3.2
Geomedia 2.0 Pro.
Las Bases de Datos Alfanuméricas se realizaron en Excel y Access.
Las salidas gráficas se llevaron a cabo con Harvard Graphics.
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3.3. Las fuentes de información utilizadas son.
?
?
?

M.T.N. (1:200.000) del Instituto Geográfico Nacional. Base digital de
los municipios españoles realizada por el I.G.N. en formato Arc/Info y
proyección U.T.M.
M.T.N. (1: 50.000) en formato de imagen digitalizada y
georreferenciada.
Censos de población del Instituto Nacional de Estadística, Censo de la
Cámara de Comercio e Industria de Cáceres, Censo Agrícola y
Ganadero de la Junta de Extremadura, directorios de equipamientos de
las Diputaciones Provinciales y guías turísticas de la Junta de
Extremadura.

3.4. Realización del Proyecto:
La elaboración de nuestro proyecto se realizó en cuatro fases:
1. Recopilación de la información y selección de las variables más
representativas de la comarca.
2. Georreferenciación de las variables seleccionadas.
3. Elaboración de las bases de datos cartográfica y alfanumérica.
4. Análisis de los datos estadísticos y cartográficos a través del S.I.G.
1. Recopilación de Información:
Se llevó a cabo un estudio de la zona y se seleccionaron las principales
variables de las fuentes anteriores, para definir la zona de estudio:
?
?
?

Parámetros físicos: principales unidades de relieve, hidrología,
unidades de paisaje, vegetación y fauna.
Parámetros humanos y económicos: Estructura de la población,
actividades económicas, equipamientos e infraestructuras, y oferta
turística.
Distintas medidas realizadas por el PRODER:
? La inversión destinada a cada municipio,
? La fuente de financiación según los distintos Fondos Europeos,
Fondos FEDER, FEOGA – Orientación o Fondo Social
Europeo, o las administraciones Central, Autonómica y Local.
? Inversión en las distintas Medidas: Turismo Rural,
Agroindustria, Recuperación del Patrimonio, entre otros.

2. Georrefrenciación y homogeneización de los datos:
En este caso, los municipios como unidad territorial principal, se
identificaron por su código INE, con relación al cual se georreferenciaron
todos los atributos.
3. Creación de las bases de datos
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La información se estructuró en tres tipos de bases:
Base de datos cartográfica, donde la información espacial se organiza en una
serie de mapas digitales temáticos, (mapa de usos del suelo, de las redes de transporte,
etc) Añadir todas las capas del 200.000. núcleos de población, curvas de nivel, red
fluvial,.etc
Base de datos alfanumérica, son los distintos atributos que se le asignan a
cada elemento espacial (punto, línea o polígono en un sistema vectorial o mediante
celdas en un sistema raster) se ha digitalizado en la base de datos topológica.
En la comarca las dos bases creadas quedan definidas en el siguiente esquema:

Base Cartográfica
Términos municipales
Núcleos de población
Red de comunicaciones
Hidrografía
Espacios naturales
Unidades paisajísticas
Sistemas de Explotación
Vegetación
Recursos Patrimoniales y Artísticos

Base Alfanumérica
Dinámica de la población
Variables Económicas
Aprovechamientos del suelo
Recursos turísticos
Oferta de alojamientos y restauración
Actuaciones del PRODER

Las bases de datos cartográficas tienen un formato Shape, de Arc View y las
alfanuméricas Dbase asociadas a Bases de Microsoft Access e imágenes fotográficas en
soporte tif o jpeg.
Bases de datos Asociadas :
?

Resultantes de la unión de datos de las bases cartográficas y alfanuméricas
a través del S.I.G.. Esta base no existe físicamente, sino que la vamos
creando a partir de las consultas que se realizan al sistema y que son
primordiales en el análisis de la comarca. Una base de datos asociada se
podría crear al realizar una consulta de las distintas actuaciones del
PRODER en la comarca, relacionándolo con la población de cada
municipio, su actividad industrial, comercial o de servicios.

4. Análisis de los datos estadísticos y cartográficos
En este proyecto, según las necesidades del PRODER, se van realizando
consultas al sistema y exportando salidas gráficas del S.I.G. Este sistema tiene la
funcionalidad de permitir las salidas gráficas o visualizaciones de distintas formas:
sencillas, mediante intervalos de frecuencia, gráficos; o puntos y densidades.
?

Intervalos de Frecuencia:
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En la representación digital del mapa topográfico con curvas cada 100 metros
de altitud, se pueden observar las distintas unidades de relieve, diferenciándose, los
Llanos y una pequeña sierra, la sierra de Montánchez y Cancho Blanco, un relieve
granítico con 1000 m. de altitud, originado por erosión diferencial. Es una parte de los
Montes de Toledo, entre las Villuercas y la Sierra de San Pedro, y s una divisoria entre
las cuencas hidrográfica del Tajo y el Guadiana.

Figura 2: Modelo Digital del Terreno

?

Salidas Gráficas:
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Se pueden realizar visualizaciones gráficas de las distintas variables de acuerdo
con una distribución porcentual.
En la siguiente figura, se observa los distintos pesos de la población ocupada
por sectores de actividad. Solamente en visualizar esta figura, ya se puede afirmar que
en nuestra zona de estudio, el principal sector de actividad es el sector servicios, pero a
la vez podemos observar que es una comarca todavía con un excesivo peso del sector
agrícola, oscilando en los distintos municipios entre el 25 y el 30% de la población
ocupada. La Unión Europea aconseja que la población dedicada a la actividad agraria,
debería ser alrededor del 10 % de la población activa, para que una región sea
económicamente viable.

Figura 3. Estructura de los sectores de actividad
?

Puntos o Densidades.

Se pueden representar los datos absolutos de las variables en relación con el
peso que ocupan en torno al total de la variable. En la figura siguiente se representa el
tamaño de los distintos municipios según su población de derecho. Se puede afirmar
que se trata de una comarca con núcleos de población muy pequeños, que no llegan a
los 1.000 habitantes y únicamente dos superan los 2.000 siendo los verdaderos centros
dinamizadores de la zona, donde se localizan la mayoría de los equipamientos.

7

Figura 4. Tamaño y Densidad de los núcleos de población

4.RESULTADOS
El desarrollo de múltiples consultas puede permitir, por lo tanto, un mayor
conocimiento de la comarca y sus características. De esta manera, se han podido
representar espacialmente las principales características. A partir de esta base
cartográfica y de realizar numerosas consultas al sistema se puede realizar un análisis
DAFO(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) para establecer las
prioridades en las medidas para potenciar esta comarca. Algunos ejemplos de las
consultas realizadas durante la elaboración del proyecto se reflejan en las siguientes
figuras.
En esta figura realizamos una consulta para establecer la oferta de recursos
turísticos, donde podemos observar la escasez de alojamientos hoteleros que ofrece,
solamente por citar algunos: dos hoteles de dos estrellas y tan sólo tres alojamientos
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rurales. Es un aspecto que en el siguiente PRODER se debería potenciar ya que la
comarca ofrece numerosas posibilidades de recursos turísticos, y tiene la ventaja de la
proximidad a un núcleo con tanta importancia turística en Extremadura como Cáceres.

Fígura 5. Consulta de la Oferta de Establecimientos turísticos.

9

Cuando hemos mencionado los recursos turísticos, una de las consultas que
realizamos al sistema es la localización de los recursos naturales Observamos en la
siguiente figura, la riqueza natur al que posee, localizándose en ella la Zona de Especial
Conservación de Aves “los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”, con un centro de
Interpretación de Aves, en la localidad de Sierra de Fuentes, donde se realizan el
seguimiento de aves protegidas como la avutarda. También se encuentran numerosos
parajes naturales como La Garganta de los Molinos,las Sierras de Montánchez y Cancho
Blanco, árboles protegidos como la Encina Terrona,etc. Recursos que se pueden
potenciar, organizándose rutas de senderismo, en bicleta, por estos entornos.

Figura 6:Recursos Naturales

Por último, una de las principales ventajas de este S.I.G. es poder aplicarlo en
la gestión diaria del Programa, como en la siguiente consulta donde hemos obtenido el
10

volumen de inversiones privadas y públicas por cada municipio, que ha gestionado el
PRODER .Se observan las desigualdades en volumen de inversión, centrándose sobre
todo en los dos núcleos de mayor población de la comarca: Montánchez y Alcuéscar

Figura 7: Distribució n de Ayudas e Inversiones.

Otra posibilidad de esta base es su difusión en Internet o en otras aplicaciones
para un mejor conocimiento foráneo de la comarca. Por ejemplo, se han utilizado estos
mapas como base para divulgar por la comarca rutas de interés turístico.
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TAXONOMÍA DE ÁREAS EN EL PIRINEO CATALÁN: APROXIMACIÓN
METODOLÓGICA AL ANÁLISIS DE VARIABLES SOCIO-TERRITORIALES
PALLARÉS BARBERÁ, M. , TULLA PUJOL, A.F. , BADIA PERPINYÀ, A.,
SERRA RUIZ, P. Y VERA MARTÍN, A.
Departamento de Geografía. Universitat Autónoma de Barcelona.
Introducción y antecedentes
El desarrollo local en los Pirineos catalanes tiene unas características que pueden
fácilmente ser asociadas con nuevos enfoques en teorías de desarrollo regional, como la
incrustación territorial y la ventaja comparativa de áreas periféricas. Investigación
previa en algunas de las comarcas Pirenaicas (Berguedà, Alt Urgell, Cerdanya y
Solsonés) ha mostrado dos formas de aproximarse al estudio de su evolución. En primer
lugar, es importante analizar la transformación social en estas comarcas en los últimos
treinta años; y en segundo lugar, identificarse aquellas experiencias que han resultado
más exitosas y remarcables para responsabilizarlas de su desarrollo y crecimiento
dinámico. Sin embargo, debido a la diversidad dentro mismo de las comarcas se ha
mostrado esencial discriminar y enfatizar las diferentes características dentro de cada
una de las áreas de estudio. Las comarcas pirenaicas catalanas tienen diferencias físicas
importantes entre y dentro de ellas, así como diversidad es su historia económica.
Algunas comarcas están directamente relacionadas con la actividad industrial, ya desde
el siglo dieciocho con la revolución industrial, mientras que, otras comarcas se han
desarrollado principalmente como áreas agrarias -agricultura y ganadería.
Recientemente, en muchas de las comarcas, el turismo ha pasado a ser su principal
actividad económica, con una gran variedad de formas. Por encima de todo, ha habido
una emigración intensa desde las pequeñas aldeas y los pueblos hacia, primero, a áreas
urbanas y metropolitanas y, segundo, hacia pueblos medianos y las capitales de comarca
localizadas en los valles. El resultado final es un mosaico de una tipología de áreas
diferentes que desdibuja los límites comarcales. Nuestro objetivo en este artículo es
analizar y explicar los elementos diferenciadores intra-comarcales a través de una
metodología de aproximación factorial de análisis de componentes principales que se ha
utilizado para generar y entender las taxonomías de estas áreas de montaña.
En nuestro estudio se parte de la hipótesis de que determinadas actividades y
experiencias a nivel local explican el desarrollo económico y social de algunas áreas
pirenaicas. En éstas, la estructura social y económica tradicional se ha roto pero se han
creado iniciativas locales que desarrollan nuevas redes endógenas de interrelación entre
los agentes dinámicos que permanecen en el área. En este contexto, hemos estudiado
cuales han sido las experiencias locales relacionadas con estas nuevas redes que
expliquen cuales son las variables relevantes del modelo incipiente de desarrollo local.

1

A partir de la estructura del modelo territorial de incrustación (Pallarés y Vera, 1999;
2001) se han analizado las actividades económicas impulsoras locales donde las
acciones de los agentes económicos están enraizados con las acciones sociales y
culturales de la región. Proceso que facilita y genera bases sólidas para la actividad
económica a medio y largo plazo en estos territorios.
El entramado de actividad económica es sectorialmente diverso, pero se pueden
destacar las siguientes: industria productiva, servicios enfocados a las empresas,
construcción, turismo y actividades agrarias. Éstas últimas relacionadas con agroindustrias y empresas artesanales de producción vertical.
Es siempre difícil encontrar un equilibrio entre los intereses locales y foráneos sobre
la forma en que se debe desarrollar cada actividad. El uso del suelo es uno de los puntos
que genera más discusión. Las áreas planas y fértiles de las comarcas de montaña son
muy escasas, pero las actividades tradicionales y modernas compiten entre ellas por la
mejor localización, que, en la mayoría de los casos coincide. El modelo de la ventaja
comparativa en las áreas periféricas intenta dar una respuesta a esta paradoja (Tulla,
1984). Algunas demandas de suelo, principalmente para servicios y turismo, pueden
pagar un alto precio, dado que sus altos beneficios sobre la inversión recogen rentas
generadas en actividades urbanas. Mientras que otras demandas de suelo, como
ganadería y agricultura, o incluso alguna industria, no pueden competir a nivel de
precios, debido a su bajo rendimiento basado en actividades locales. Este es un proceso
de intereses en conflicto, donde generalmente las actividades locales no orientadas al
turismo son las que producen más externalidades positivas y pueden ser las
responsables de una mayor creación de empleo y mayor valor añadido en el área,
siendo, además sus productos competitivos con los de otras áreas similares en el
mercado, debido, principalmente, a una denominación de origen, ya sea explícita o
tácita asociada con productos orgánicos y de producción natural. Pero para su
supervivencia, estas actividades que tienen un retorno de beneficios privados más a
largo plazo producen beneficios sociales que no son contemplados puramente en el
precio del mercado, como, por ejemplo, la producción de “entorno sostenible” que
genera la agricultura dado que en su proceso productivo está asociado el mantenimiento
de una estructura de paisaje tradicional, muy apreciada por el sector turístico y de menor
riesgo ante incendios o inundaciones, por ejemplo. Una de las aportaciones de este
proyecto intenta dar elementos para posibles políticas de mantenimiento y de
planificación de áreas de protección natural frente a actividades más agresivas con el
entorno como las estaciones invernales de esquí o los deportes de riesgo.
La metodología utilizada para descubrir las redes de actividad económica o los
conflictos de la ventaja comparativa ha sido las entrevistas en profundidad a diferentes
actores sociales y económicos, como las administraciones locales, la cámara de
comercio, los promotores sociales y a los empresarios de las empresas y granjas. Se ha
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extraído una muestra a partir de las diferentes tipologías de actores y en las diferentes
tipologías de áreas. Particularmente, nosotros creemos que cada tipo de área restringe la
diversidad de actividades y, por tanto, los diferentes tipos de actores. Esta es la razón
principal para concentrar nuestro esfuerzo, en esta etapa del proyecto, en generar
taxonomías de las áreas bajo estudio. Encontrar áreas homogéneas o, al menos, lógicas,
dentro de cada comarca en los Pirineos puede facilitar la selección de las entrevistas y
también de las preguntas a ser respuestas.
En las tres comarcas bajo estudio -el Berguedà, l'Alt Urgell y la Cerdanya- (figura
1), ya se pueden encontrar diferencias iniciales. Las áreas de la parte inferior de los
valles, la parte llana y ancha de lugares específicos versus los valles estrechos y de
mayor pendiente de las zonas más montañosas. Muchas de las nuevas industrias y
servicios, así como actividades agrarias están localizadas en las zonas llanas en la parte
baja de las montañas. De las áreas restantes, algunas están orientadas al turismo, otras
son parques naturales protegidos, habiendo algunas actividades primarias y artesanales
relacionadas con la ganadería.
Figura 1. Mapa de localización del área de estudio en el contexto de Cataluña

2

3
1

1 El Berguedà
2 Alt Urgell
3 La Cerdanya

Fuente: Elaboración propia. Institut Cartogràfic de Catalunya

En el valle del Llobregat, en el sur del Berguedà, se pueden encontrar las áreas
industriales más importantes diversificadas en su producción pero con una participación
especial del metal y la industria de la alimentación. Mientras que en la parte norte,
predominan las zonas naturales y dedicadas al turismo. En la parte alta del valle del
Segre, en la Cerdanya, donde la estructura del territorio es única (un área plana y ancha
de 500 m2 rodeada de montañas de más de 2.500 metros, que tiene cuatro salidas, una
siguiendo el río Segre hacia el oeste, mientras que las otras tres son puertos de montaña
hacia los restantes puntos cardinales, conectadas con el túnel de Pimorent, que une
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Catalunya con Francia, -especialmente Toulouse. Estas características únicas han sido
las responsables de su desarrollo y exclusiva dedicación turística, con la desaparición de
pequeñas empresas y de las actividades agrarias. La tercera comarca, el Alt Urgell,
situada al oeste de la Cerdanya, está travesada por el río Segre, que recibe el importante
afluente del Valira desde Andorra. La capital de ésta comarca, la Seu d’Urgell tiene
empresas relacionadas con productos agrarios y constituye un punto importante de
servicios centrales. Su proximidad con Andorra ha creado una economía
complementaria entre las dos áreas. La producción de leche así como las actividades
agrarias aún son muy importantes en esta comarca. Las tres comarcas bajo estudio están
ligadas entre sí por el parque natural del Cadí-Moixeró, con más de 400 Km2, que está
dividido entre el Berguedà, en el sur, Cerdanya, en el noreste y Alt Urgell en el Oeste.
Esta complejidad puede ser estudiada mejor a través de la tipología de áreas que se ha
trabajado en este artículo.
Metodología
La metodología utilizada para el desarrollo de este artículo a sido clasificadora y
reductora. Inicialmente se ha partido de 79 variables originales en tres grupos
diferentes: socioeconómicas, demográficas y espaciales. El caso piloto se ha
desarrollado en la comarca del Berguedà. El planteamiento del modelo es el siguiente:
Función objetivo: Definición de áreas homogéneas en función de características
socioeconómicas, demográficas y espaciales. Donde,
Y= f (X1, X2, X3)
donde,
Y= Municipios con determinadas características comunes,
X1 = variables socioeconómicas,
X2 = variables demográficas,
X3 = variables espaciales.
Para obtener taxonomías de 32 municipios de la comarca del Berguedà se han utilizado
variables biofísicas extraídas de bases geo-referenciadas en sistemas de información
geográfica de la base del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
(http://www.gencat.es/mediamb/sig/bases.htm), y del Mapa Topográfico de la misma
institución (Tabla 2).
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Tabla 2. Variables espaciales

VARIABLES
ESPACIALES

-

Usos del suelo
Suelo residencial y urbano
Bosque
Cultivos
Caudal del río
Plan de Espacios de Interés
Natural (PEIN)

Altitud
-

<900m

Pendiente
- <12º
- >12º

Mientras que las bases socioeconómicas y demográficas se han extraído de los censos
de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (IEC) (Tabla 1).
Tabla 1. Variables socioeconómicas
VARIABLES
SOCIOECONÓMICAS

Variables económicas

Variables sociales
-

Vehículos de
motor
Servicio
telefónico
Habitaje
Educación
Entidades
financieras
Turismo

-

Puestos de trabajo
Desempleo
Población ocupada
Número de establecimientos y
profesionales
Superficie agraria
Superficie establecimientos
comerciales
Superficie establecimientos de
servicios a las empresas
IBI urbano

Variables
demográficas
- Población total

La metodología seguida para la preparación de los datos se concreta en ocho pasos que
se describen a continuación:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Se ha importado el Mapa Topográfico del Berguedà del ICC en versión
Microstation (escala 1:5000) y trasladado a la versión MiraMon.
Se han extraído las diversas capas: la información topográfica (las líneas de
contorno), las carreteras y los límites municipales entre otras.
Obtención del Modelo Digital de Elevaciones (MDE) con las pendientes a partir
del módulo de Miramon: IsoMDE.
Se ha recabado la información sobre usos del suelo a partir de
(http://www.gencat.es/mediamb/sig/bases.htm).
Se ha procedido a la reclasificación de altitudes, pendientes, etc.
Se ha calculado la ocupación (en Ha) de cada variable por cada municipio.
Se han transformado los valores en forma tabular y se han introducido al
programa SPSS para, juntamente con las variable socioeconómicas y demográficas,
proceder al análisis factorial (AF).
A partir de las 79 variables originales se ha seguido un proceso de aproximación
reductora para llegar a extraer, al final las 23 variables con una alta correlación que
permite empezar los diferentes pasos del AF (Tablas 1 y 2). Para seleccionar las
variables se han utilizado los test MSA (Measure of Sampling Adequacy) y el KaiserMeyer-Olkin (KMO). Estas 23 variables muestran coeficientes de correlación con los
componentes de un 66% (KMO, donde los valores standard del test KMO establecidos
por Kaiser (1960) son significativos si están al entorno de 0,7) con un nivel de
significación del 95%. El grado de explicación de los tres componentes principales es
del 94,4% en su conjunto de la varianza total en su conjunto (63,8% el factor 1, 16% el
factor 2, y 14,5% el factor 3). Además, los municipios no explicados por estos tres
componentes muestran una clara relación con el que podríamos denominar componente
residual (figura 2) (tabla 3).
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Figura 2. Diagrama de la carga de los componentes
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Tabla 3. Pesos de los análisis de los factores para cada municipio

Nombre del municipio

Componente Urbano

Componente Forestal Componente Agrícola

Avià

0,081655

-1,154270

0,950332

Bagà

0,411240

0,805165

-0,922653

Berga

4,861434

-0,386239

-0,177529

Borredà

-0,254959

-0,065363

0,244514

Capolat

-0,506885

-0,362809

-0,257834

0,096068

-0,830522

0,900128

Castell de l'Areny

-0,489075

-0,497374

-0,792770

Castellar de n'Hug

-0,208138

0,935201

-0,999401

Castellar del Riu
Cercs

-0,463867
0,210552

-0,457166
0,511584

-0,741175
-0,349120

Espunyola, l'

-0,440016

-0,484722

0,912708

Fígols

-0,520345

-0,521065

-0,744605

1,110076

-1,697659

-0,518753

Gisclareny

-0,479055

0,074123

-1,194260

Gósol

-0,216935

1,381615

-0,830110

0,246305

1,990588

-0,724240

Montclar

-0,543063

-1,159202

0,359765

Montmajor

-0,236770

1,107159

2,362447

Nou de Berguedà, la

-0,464644

-0,680425

-0,714931

Olvan

-0,069867

-0,157247

0,787869

0,115639

1,436039

-0,413425

Puig-reig
Quar, la

1,115569
-0,421602

0,303705
-0,105210

1,435051
-0,346840

Sagàs

-0,418167

-0,081823

1,425962

Saldes

-0,005160

2,494214

-0,936749

Sant Jaume de Frontanyà

-0,531203

-0,842469

-0,525176

Sant Julià de Cerdanyola

-0,499465

-1,343942

-0,808289

Santa Maria de Merlès

-0,453658

-0,003616

1,598167

Vallcebre

-0,400161

-0,696819

-0,639738

Vilada

-0,248848

-0,654364

-0,455612

Viver i Serrateix

-0,376655

1,142912

2,116266

Casserres

Gironella

Guardiola de Berguedà

Pobla de Lillet, la

Fuente: Elaboración propia
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Resultados y conclusiones
La metodología utilizada para elaborar taxonomías de áreas de escala media
(1:100.000 a 1:125.000) da unos resultados extrapolables y significativos
estadísticamente. Las unidades territoriales del análisis son los 31 municipios de la
comarca del Berguedà. Para optimizar resultados en relación con les recursos utilizados
se ha ejecutado con formas metodológicas alternativas, como la creación de una red de
cuadrículas que comportaba un análisis más pormenorizado de los datos que no añadía
una mejora sustancial de los resultados. En un futuro podríamos hacer pruebas en base a
la selección de variables por su significación estadística, aunque se tendrán que volver a
introducir variables ahora rechazadas. En cualquier caso se debe remarcar que solo hay
cuatro excepciones de solapamiento entre categorías taxonómicas y tienen explicaciones
lógicas (por ejemplo municipios muy extensos) y fácilmente delimitables.
Las variables seleccionadas inicialmente de acuerdo a criterios relacionados con los
modelos teóricos de desarrollo local han sido depurados estadísticamente. De las 79
variables iniciales han quedado 23 con una significación del 95% y un grado de
explicación del 94.4%. El primer componente explica el 63.81% y el segundo y el
tercero 16.06% y 14.53% respectivamente.
El área piloto que hemos escogido, la comarca del Berguedà, muestra una diversidad
semejante a las otras comarcas de estudio. La agrupación de en tres componentes
significativos se complementa con un cuarto grupo de municipios que muestran una
coherencia significativa que permite explicar este “componente residual”(figura 3).
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Figura 3. Valores máximos por componente principal de cada municipio
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Fuente: Elaboración propia

Componente urbano
Componente agrícola

Componente forsetal
Áreas residuales de transición

Los valores máximos que representan a los componentes pueden agruparse en dos
bloques: uno dominado por características urbanas y el otro definido por variables de
tipo rural, aunque haya elementos mezclados entre ambos.
El componente del área urbana (figura 4a) explica los municipios del eje del río
Llobregat de forma más continua en el sur más llana y de forma discreta en el norte más
montañosos y abrupto. Los elementos clave que describen estás áreas son tres, en
primer lugar la localización próxima a la carretera principal, la C-16 que forman el eje
Barcelona-Toulouse; en segundo lugar, la existencia de colonias textiles, y finalmente
en tercer lugar la especialización en un sector industrial diversificado.
Figura 4. Resultado valor máximo de cada componente

10

a. Máximo componente urbano

b. Máximo componente forestal

Componente urbano
Componente agrícola

Componente forestal
Componente urbano

c. Máximo componente
agrícola

Componente Agrícola
Componente forestal

d. Áreas residuales

0

9km

Áreas residuales de
transición

Fuente: Elaboración propia

El componente forestal (figura 4b) (forma parte del subgrupo del área rural) se
localizad principalmente en los municipios montañosos del norte de la comarca y en
aquellos donde hay áreas naturales protegidas. Los elementos más característicos son en
primer lugar la fuerte pendiente (>12º), en segundo lugar la altitud superior a les 900 m;
en tercer lugar, el predominio del uso del suelo agrario dedicado a explotaciones de
ganadería extensiva. Finalmente, en cuarto lugar, tienen un peso importante el bosque y
las áreas PEIN. En los municipios que hay coincidencia entre los valores máximos de
componentes urbanos y forestales es debido a su superficie.
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El componente agricultura (figura 4c) (área rural) se localiza en los municipios
meridionales con excepción de los ubicados en el mismo eje del río Llobregat. Los
elementos más característicos son los siguientes, una pendiente suave, altitudes
inferiores a 900 m. y predominio del uso del suelo agrícola cultivado. Tamb ién hay dos
municipios donde coinciden el componente forestal y la agricultura por ser zonas de
transición y de gran superficie.
Los municipios sin ningún componente significativo (figura 4d) se podrían agrupar
bajo el epígrafe “componente residual”. No coinciden con ningún otro componente y
muestran unas características semejantes, en primer lugar son antiguas áreas mineras;
en segundo lugar como consecuencia del anterior, hay un elevado nivel de población
jubilada. Finalmente, en tercer lugar, los servicios están orientados al desarrollo local y
la construcción de residencias secundarias destinadas al turismo y la descentralización
urbana del eje del Llobregat, con un sector de la construcción superior al 20% de la
población activa. Se localizan a media montaña a ambos lados del eje del río Llobregat,
en la parte septentrional de la comarca.
El objetivo principal de disponer de una tipología de municipios tanto con
significación estadística como teórica, es doble. Por un lado, el hecho de haber validado
una metodología de taxonomías ampliable a otras comarcas de los Pirineos, y por otro
lado, para poder organizar los análisis de los modelos teóricos de incrustación local y
ventajas comparativas en áreas periféricas. Ello implica una mejor muestra territorial
para ubicar las entrevistas en profundidad y trabajar con áreas homogéneas que
permitan elaborar conclusiones teóricas y metodológicas de mayor grado de predicción.
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EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN
TONALÁ, JALISCO, MÉXICO.

1
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Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, Univ. de Guadalajara, México.
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1.- Introducción.
Los programas de bienestar social han pasado a representar un papel importante en el
conjunto de esfuerzos destinados a ofrecer unos niveles adecuados de vivienda, sanidad,
nutrición y educación a toda la población, problemas que siguen teniendo una importancia
capital en los países en desarrollo y que no han sido resueltos plenamente en muchos países
con niveles altos de ingresos (ONU, 1995). Ya la declaración de Vancouver (ONU, 1976)
sobre los Asentamientos Humanos, hace eco de la noción de que las políticas y la
planificación de los asentamientos humanos, la vivienda y la ordenación urbana deben incluir
no sólo la superestructura física de la vivienda sino que deben estar integradas en las
infraestructuras de los servicios sociales básicos.
Visto que los servicios, y fundamentalmente los servicios públicos, son una manera
de redistribución de la riqueza y contribuir al desarrollo y mejora del nivel de vida de la
población, deben estar accesibles a la mayor cantidad de potenciales demandantes del
servicio, en nuestro caso, los centros de enseñanza. Uno de los parámetros con los que se
puede medir la adecuación o no de la localización de los centros escolares es mediante la
distancia que tiene que recorrer la población desde su residencia a donde esté ubicado el
servicio ( Moreno, 1987 y 1988) .
El papel que pueden jugar los SIG a la hora de llegar a un objetivo de eficacia y
equidad espacial es importante, debido a la capacidad de trabajar con bases de datos
espaciales y temática de manera relacionada. Una vez detectado el problema, la siguiente fase
sería profundizar en su estudio mediante la implementación de modelos de localizaciónasignación, y proponer, si es necesario, la ampliación de la oferta educativa, ya sea
incrementando el número de plazas o construyendo nuevos centros educativos (Moreno y
Bosque, 1990).

El área objeto de estudio, el municipio de Tonalá, forma parte de la mayor
aglomeración urbana del estado de Jalisco, y la segunda del país, el Área Metropolitana de
Guadalajara. En ella podemos distinguir, desde el punto de vista del tamaño de su

poblamiento y consolidación urbana, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y la
llamada Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG). La primera formada por el municipio
central, Guadalajara, se extiende por los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá; los
municipios de El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Menbrillos y Juanacatlán
componen la segunda.
2.- Problemática para la distribución espacial de la demanda y la oferta educativa.
2.1 La base cartográfica.
El Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco proporcionó la base
cartográfica de la ZMG, tanto del plano manzanero como la red vial, en formato digital,
concretamente en formato de AUTOCAD. Uno de los problemas a la hora de utilizar esta
base cartográfica fue la diferencia de fechas en las que se realizó. Las áreas externas a esta
aglomeración se cartografiaron en el año 1995, mientras el resto en 1998, por lo que se tuvo
que proceder a una depuración de la misma. Por otra parte, la utilización del datum ITRF92,

que introduce mayor precisión que el NAD27, en el que se encuentra el resto de la
información, tanto la procedente del INEGI como la de algunos planos con información sobre
los límites municipales o de las colonias, hizo que la labor de edición fuera una etapa larga y
pesada.
Hay que comentar que no existe una cartografía oficial de los límites tanto
municipales ni de colonias, existiendo varias versiones tanto de unos como de otros. En
cuanto a los límites municipales se han empleado los que utiliza SEDEUR (Secretaria de
Desarrollo Urbano), que, a niveles operativos, son los que emplean también en los municipios
metropolitanos. Aunque en el caso de Tonalá no sucede, se han detectado en otros municipios
metropolitanos servicios educativos clasificados como pertenecientes al municipio limítrofe.
A partir de esta base cartográfica, se procedió a ubicar la demanda y los servicios educativos.
2.2 En cuanto a la demanda
En el caso del análisis de la población y la estimación de la demanda, se utilizarán
los datos del último censo del INEGI, realizado en el año 2000. Uno de los problemas en
relación a la distribución espacial de la demanda viene siendo el nivel de agregación en que se
encuentran los datos de población.
La información censal disponible está volcada sobre Áreas Geoestadísticas Básicas
(AGEB). Para el 2000, estás áreas estadísticas se crean delimitando espacios de viviendas o
rasgos urbanos bien definidos, que varían de una a 50 manzanas como máximo, de ahí que
aparezcan algunas AGEB en las que sólo habita una familia. No se tiene en cuenta ni el área
ni el tamaño de población. Esto plantea problemas en las AGEB muy pequeñas o con pocos
habitantes de un determinado indicador demográfico, pues, para proteger el secreto
estadístico, no se publica la información recogida en ellas. Este nivel de desagregación resultó
conveniente para un análisis de la estructura de la población, que se realizó para conocer el
medio socio-económico municipal.
En la estimación de la demanda y su distribución espacial, encontramos una serie de
problemas derivados, por un lado, por la agregación de las edades de los efectivos
demográficos y por otro, del tamaño y las características de las AGEB, que resultan
inapropiados para relacionar la oferta educativa con la demanda.
Respecto al tamaño de la demanda, hay que considerar que en algunos casos la
información censal disponible se presenta en unos grupos de edad que no concuerdan con la
edad en que la población debería estar cursando los diferentes grados de cada nivel educativo.
Por otro lado, y dado el rezago educativo del país y las características socioeconómicas de la

población, la SEP (Secretaria de Ed ucación Pública) maneja unos rangos de edades para la
educación formal, bastante amplios, por lo que habría que diferenciar este rango amplio, con
el que sería el real, en caso de comenzar los estudios en la edad apropiada y no repetir ningún
nivel. Este problema podría ser paliado, en parte, en el caso de los estudiantes de primaria,
calculando como demanda, por un lado, los estudiantes de entre 6 y 14 años, como es lo
oficial, pero también considerando los de entre 6 y 11 y teniendo en cuenta un porcentaje de
alumnos entre las edades 12 a 14 años. Dicho porcentaje a considerar se calcularía teniendo
en cuenta los datos, por edades, de la matrícula para el ciclo escolar 2000-01.
En cuanto a la distribución espacial, asignar la población demandante a los
centroides de estas áreas estadísticas simplificaría en demasía la distribución de la demanda.
Por ello, en lugar de utilizar los centroides del AGEB, se optó por dividir la demanda de cada
AGEB por el número de manzanas dentro de él, según el plano manzanero digital
proporcionado por el IIT. Hay que mencionar que, a la hora de delimitar las AGEB no tienen
en cuenta la tipología edificatoria, por tanto, su densidad interna varía; es decir, en una misma
AGEB podemos encontrar edificios de varias plantas junto con casas unifamiliares o espacios
vacíos, por lo que desagregar los valores de población a nivel de manzana desde datos por
AGEB introduce errores desiguales según las diferentes áreas. Sin embargo, se ha
considerado que ese error es menor a la hora de asignar la población a los distintos centros
educativos, que si se utilizará en su lugar un solo punto (centroide del AGEB).
Otro aspecto que hay que tener en consideración es el de la superficie de suelo
residencial. Debido a la no existencia de una cartografía actualizada de la ocupación del suelo
a nivel manzana, las manzanas de cada AGEB se han obtenido discriminando en la superficie
total del municipio aquellas que eran menores a 60000 m2 , y, posteriormente, mediante
selección visual, desechando la s que no correspondían a un patrón que permitiera asegurar
que tuvieran uso urbano y no fueran ni rural ni espacios vacíos. No obstante, se tiene
conocimiento de que este método puede dejar algunos efectivos demográficos fuera del área
seleccionada, así como, considerar que hay manzanas donde, en realidad, su uso es comercial
y no habitacional y, por lo tanto, sin demanda educativa. Por otro lado, al no tener una
cartografía de ocupación del suelo, no se han tenido en cuenta densidades reales de las
manzanas. Una última imprecisión viene dada por la diferencia de fechas entre los datos
censales (2000) y el plano digital (1998 y en las periferias 1995), lo que introduce otra posible
inexactitud en cuanto a la distribución de la demanda, debido al gran dinamismo de la
población, sobretodo en las periferias urbanas.

En resumen, los pasos que se siguieron para localizar la demanda fueron los
siguientes:
1º Seleccionar las manzanas menores de 60.000 m2 de la cobertura original y crear
otra cobertura (manzanas)
2º Intersectar la cobertura manzanas con la de AGEB obteniendo manzageb,
cobertura de manzanas menores a 60.000 m2 con la clave del AGEB a que pertenecen y los
datos censales.
3º Crear una tabla con la suma de las manzanas por AGEB, mediante la orden
SUMARIZE, en arcview, y unir esa nueva tablas a la cobertura manzageb.
4º Dividir la población por el número de manzanas en cada AGEB, creando otro
campo en la tabla con la demanda por manzana.
5º Calcular el centroide de cada manzana para convertir la cobertura poligonal en una
de puntos, que se puede utilizar para un proceso posterior de asignación de la demanda a la
oferta.
2.3 En cuanto a la oferta.
En los referente a las fuentes sobre los equipamientos educativos, la Secretaría de
Educación proporcionó los datos domiciliarios de cada centro educativo, así como las
características de cada inmueble donde se imparten los servicios educativos y las estadísticas
de la matriculación para el ciclo académico 2000-01, ciclo seleccionado para poder hacer
comparaciones con los datos censales de población. Por otro lado, se realizaron una serie de
entrevistas en profundidad a personal de la Secretaría de Educación, del área de educación
municipal y a directores de varios servicios educativos.
Para crear la capa de oferta educativa se tuvo que georreferenciar los centros
escolares y sistematizar la información referente al alumnado y las características de las
instalaciones de cada centro. En la tabla siguiente se detallan los servicios educativos
ubicados en el municipio.

TONALA
Nº

NIVEL

TOTAL

PÚBLICO

PRIVADO

01

Educación Inicial

0

0

0

02
03

Preescolar
Primaria

90
127

82
118

8
9

04
05

Secundaria General
Secundaria Técnica

14
14

14
14

0
0

06
07

Bachillerato General
Bachillerato Técnico

4
2

3
2

1
0

08

Profesional Medio

2

2

0

09
10

Primaria Adultos
Enseñanza especial

7
8

3
1

4
7

11
12

Telesecundaria
Educación Especial CAM

2
3

2
3

0
0

13

Educación Especial USAER

5

5

0

278

249

9

Total Todos los Niveles

A modo de ejemplo, hemos seleccionado los equipamientos de educación primaria.
En el mapa se muestra un ejemplo de la distribución de la demanda y la oferta.

3.- Delimitación de áreas de diagnostico municipal.
Antes de centrarnos en la relación oferta/demanda, se analizó la distribució n social
de los beneficiarios del servicio para precisar el perfil de los usuarios, estableciendo los
coeficientes de localización de una serie de indicadores censales: por un lado, los
correspondientes a la capacidad adquisitiva de los hogares, esto es, los ingresos por el trabajo,
los bienes que poseen; por otro lado, a la educación y el tipo de vivienda en la que habitan y la
infraestructura básica de la vivienda. En función de estos coeficientes se agruparon las AGEB
en varias áreas según nivel socioeconómico y densidad de población.
Del análisis de la población se desprende que la franja central es la zona más
consolidada de la ciudad, y donde se concentra la población con el mayor nivel socioeconómico del municipio. Al norte de ella, ubicaríamos una zona de características algo
heterogéneas, pero que se caracterizaría por ser de urbanización menos consolidada, sobre
todo en su exterior, con un buen número de colonias de autoconstrucción, y aunque, en
algunas colonias el nivel socio-económico es medio-bajo, en su conjunto es menor que en el
área anterior.
Una tercera zona se situaría al sur de la franja central, con límites muy bien definidos
por la autopista Guadalajara-México que bordea la zona. Es una zona de menor densidad
poblacional, y con grandes carencias en infraestructuras básicas, donde la autoconstrucción es
prácticamente la norma general, con una población en general de bajos recursos y donde se ha
detectado una importante tendencia al crecimiento de estos efectivos demográficos.
Por último, apartado del resto del área urbana, se encuentra la localidad de Puente
Grande, de escasa población y con características semirurales. Es a estas cuatro áreas a las que
nos referiremos en cuanto a la mayor o menor cobertura de la demanda por la oferta.

4.- Procedimientos de evaluación de la adecuación oferta/demanda. Delimitación de
áreas de influencia.
Un concepto muy ligado al de accesibilidad a un equipamiento es la determinación
del área de influencia de esa instalación, calculándolo en función del tiempo o de la distancia
que la población debe recorrer para utilizarlo y el tamaño de la oferta existente en cada
instalación. En nuestro caso, se determinó la proporción entre el tamaño de la oferta y el de la
demanda existente dentro del alcance espacial recomendable de cada servicio y se valoró así,
para las cuatro áreas en las que quedó dividido el municipio, el cubrimiento de la demanda
por la oferta.
Con estas consideraciones, respecto a la demanda cubierta, se han calculado 1 áreas
de influenc ia de cada servicio educativo teniendo en cuenta un radio de distancia óptimo,
según las recomendaciones de SEDESOL (Secretaria de Desarrollo Social) y las agrupaciones
de edades censales. La red de calles municipal se emplea para simular el desplazamiento de
los estudiantes, que se presupone a pie. Se presentan a continuación, tanto de forma tabular
como cartográfica, los resultados obtenidos calculando la demanda potencial según el
porcentaje que consideran las normas de la Secretaría de Desarrollo Social.
Demanda de educación primaria según SEDESOL

Sector Norte
Sector Centro
Sector Sur
Puente Grande
Total

1

Demanda a 500 Demanda a 750
m
Cubiert No
Cubiert No
a
cubiert a
cubiert
a
a

Demanda
Sector

por Total Demanda

16442.
33
22219.
27

58014.06

8772.2
3
6560.9
2

20613.
4
27956.
84

4601.1
6
823.35

25214.56

1905.1 2114.1
4
7
626.4 341.66

2651.9
8
860.54

1367.3
3
107.52

4019.31
968.06

968.06

41193. 17788.
14
98

52082.
76

6899.3
6

58982.12

58982.12

28780.19

Utilizando para ello el software Arcview 3.2 y su extensión Arcview Network Analyst 1.0b

En el caso de este nivel de estudios, la distribución de la oferta educativa, aunque
mejorable, cubre la mayoría de la demanda existente en un radio de acción de 750 metros.
La zona central es la que presenta una mejor dotación de centros educativos y por
tanto, la de menor problema. Es de destacar las carenc ias que presenta la zona norte, por su
volumen de demanda, que, sobre todo en el exterior de ella tiene que desplazarse mas de lo
recomendable. En zona sur, también los desplazamientos son mayores a los recomendados
para acceder a un colegio.

5.- Conclusiones y recomendaciones.
El uso de las áreas de influencia de los centros escolares resulta de gran utilidad para
comprobar la existencia de zonas mal cubiertas por la oferta educativa existente. Su
elaboración con SIG, aunque exige disponer de una base de datos amplia y a veces difícil de
obtener, es sencilla de elaborar.
El poder disponer de todas las fuentes de información mexicanas en un mismo datum
sería de gran utilidad, pues ahorraría gran parte del tiempo y esfuerzo que fue necesario en la
preparación de todas las capas de información necesarias para este estudio. Así mismo, sería
conveniente, para cualquier estudio urbano, disponer de un callejero preciso y geocodificado
para volcar la información de manera automática.

En cuanto a la elaboración de base de datos, la distribución espacial de la demanda,
en caso de no ser posible obtener los datos a nivel de manzana, se podría estimar con mayor
grado de finura si se contará con cartografía de la morfología edificatoria del área a estudiar,
así como de la ocupación de ese espacio urbano. Por lo pronto, y a falta de ambas, sirva este
estudio como una primera aproximación a la problemática.
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1. Introduc ción.
Los avances tecnológicos, principalmente de las últimas dos décadas nos han
marcado la existencia de un sistema informático que es capaz de generar un gran volumen de
procesos matemáticos, que sin duda han generado la explosión de los Sistemas de
Información Geográficos, como una herramienta de trabajo básica para el geógrafo y para su
aplicación en la planificación del territorio. Las posibilidades de inventario, mantenimiento,
análisis y gestión de la información geográfica, llevadas a cabo por un sistema de información
geográfico no han hecho más que profundizar y canalizar, gracias a las nuevas tecnologías, las
tareas habituales del profesional de la geografía.
En una situación como esta, es evidente que las administraciones públicas deben
acometer las labores necesarias para implementar soluciones eficaces que permitan la gestión
de un gran volumen de información territorial que en ocasiones es manipulada de forma
manual, desordenada y descoordinada, lo que genera el incumplimiento del artículo 103.1 de
la Constitución Española de 1978 donde se establece que “la Administración Pública sirve
con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación...”. Por consiguiente el SIG se
ha convertido en una herramienta de gran valor para el cumplimiento de estos principios de
eficacia y coordinación.
Habitualmente se desarrolla de una manera muy pronunciada el inventario de
información con la que cuenta una determinada entidad municipal, pero se realiza poca labor
de análisis y gestión de la información para sacarle el máximo rendimiento a las posibilidades
metodológicas y técnicas de un sistema de información geográfico en pleno rendimiento y no
sólo como un acumulador de capas o temas con representación territorial. La labor de
inventario es totalmente esencial en un SIG que pretenda servir como herramienta para la
toma de decisiones en una corporación municipal, pero no se debe emplear todo el esfuerzo
humano y tecnológico en esta labor. Profundizar en las tareas propias del análisis enriquecerá
la posibilidad de llevar a cabo las operaciones más indicadas para el desarrollo y la futura
planificación del territorio.

2. Materiales y fuentes para los estudios.
El primer problema a salvar es contar con la cartografía fiable, que se manifiesta
como una de las restricciones más importantes para el desarrollo de los SIG en España
(Bosque Sendra, 1992), y a ser posible actualizada del espacio en el que se pretende llevar a
cabo el ejercicio de planificación. En este apartado la situación del municipio de Santa Cruz
de Tenerife se puede considerar como ventajosa, ya que cuenta con varias series cartográficas
tanto en formato papel como digitales, lo que permite que podamos comenzar la labor en la
articulación del espacio al contar con los datos, sin tener que realizar pesados y costosos
procesos de elaboración de cartografía base. El único problema desde el punto de vista
cartográfico es la falta de actualización del parcelario catastral de urbana, que se mantiene
desfasado desde su primera elaboración a inicios de los años 90.
En el archipiélago canario existe una compañía de capital mixto que se ocupa de la
generación de cartografía digital como es Cartográfica de Canarias S.A.. Se cuenta, por lo
tanto, con la cartografía a escala 1:5.000 de la totalidad del territorio municipal, y con
cartografía a escala 1:1.000 de las áreas urbanas, además de los asentamientos rurales en el
Macizo de Anaga. Junto a esta cartografía se cuenta también con las correspondientes
ortofotografías del municipio en varios vuelos.
En cuanto a las características de equipos y software informático se han utilizado
ordenadores sobre plataforma Intel con procesadores Pentium III en los cuales estaba
instaladas las licencias de Arcview 3.2 y de ArcGis 8.1., también se ha usado licencias de
Erdas Imagine para el tratamiento de las ortofografías y de Arc/Info, usada para las tareas de
procesado topológico sobre plataforma unix en estaciones SUN Mic rosystems, concretamente
sobre una Sparc 4.
3. Estudio de la división de áreas en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. (Caso 1).
Ante las necesidades de llevar a cabo una división de áreas administrativas dentro del
termino municipal, para llevar a cabo la descentralización administrativa de la corporación y
la instalación de oficinas descentralizadas municipales, se encarga la realización de un estudio
de la realidad territorial y administrativa del municipio.
El estudio tiene por objeto delimitar los ámbitos territoriales del municipio de Santa
Cruz de Tenerife, sobre la base de criterios fundamentados, que sirvan de soporte a una
efectiva descentralización administrativa y política, en cumplimiento de los objetivos de
profundización en la acción democrática, la efectiva participación de los vecinos y la mejora

continuada en la prestación de los servicios públicos. Para esta labor el SIG se ha
considerado como el elemento coordinador del estudio.
La actual división en distritos se mantiene desde el año 1975 con doce distritos
establecidos a efectos censales y que a su vez venían establecidos desde la modificación del
año 1972 en que se incorpora la zona anexionada del Rosario y se van modificando con la
ampliación urbanística que a lo largo de los años se ha ido produciendo, además en esas
fechas la Ley de Base de Régimen Local, establecía el número de Tenientes de Alcalde, en
función del número de distritos censales, por lo que hasta ahora la división en distritos era
utilizada como áreas de delegación política. Actualmente no es referente el número de
distritos para el número de tenientes de alcalde, por lo que el distrito se usa únicamente como
división censal. Por otra parte la modificación de la división de distritos precisa un proceso
administrativo complicado además de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad
autónoma y registro del Instituto Geográfico Nacional (IGN), contando con el visto bueno del
Instituto Nacional de Estadística (INE). Por lo tanto para la división en áreas descartaremos
la referencia de los distritos censales, y nos centraremos en las que resulten del estudio
territorial del municipio .
3.1. Marco legal.
En el Estatuto Municipal de 1924 ya se recogía por primera vez una pluralidad de
formas de organización administrativa local, desarrolladas posteriormente. Así en su
exposición de motivos, se puede leer “El reconocimiento de la variedad de tipos de
convivencia municipal y comunal fluye a través del articulado con una persistente distinción
entre el mundo rural y el urbano”.
La organización democrática representada por la Constitución es un hecho singular
de nuestra historia de los últimos años. Uno de los ámbitos en los que mayores efectos ha
producido es el relativo a la Administración Local y su necesidad de adaptación a la nueva
realidad, siendo en la actualidad numerosas las teorías para definir el alcance de la autonomía
que se reconoce a estas entidades. Si bien la autonomía local no puede prescindir del
ordenamiento positivo en base al cual España se constituye en un Estado Social y
Democrático de Derecho, ésta se constituye en un principio rector de la regulación de cada
entidad y el criterio para evitar contradicciones con otras instancias radica en la determinación
de sus intereses respectivos.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL), como norma que desarrolla la garantía constitucional de la autonomía local, define
al Municipio como la entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce

inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, asegurándole el derecho a
intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses de acuerdo con
los principios de descentralización de la gestión y máxima proximidad de la gestión
administrativa al ciudadano, dotando además a las entidades locales de una serie de potestades
para la consecución de sus fines. La LRBRL define como elementos del municipio el
territorio, la población y la organización, por lo que el reconocimiento de la plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines estará referida a estos elementos, configurándose por tanto
el municipio como la organización jurídica del núcleo urbano y de su entorno geográfico.
El Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto ( R.D.) 1690/1986, de 11 de julio, establece en su artículo
primero que es competencia del Ayuntamiento la división del término municipal en distritos y
en barrios y las variaciones de los mismos. Esta competencia la tienen los Ayuntamientos de
acuerdo con la potestad de autoorganización que el art. 4.1.a) LRBRL confiere a los
Municipios.
Por su parte, la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias, prevé la posibilidad de constituir entidades
inframunicipales para la administración descentralizada de núcleos de población separados o
con características peculiares (art. 91), estableciéndose la posibilidad para el Ayuntamiento de
descentralizar en su favor todas aquellas atribuciones que permitan una gestión más eficaz y
cercana a los administrados. Por último debe añadirse que el R.D. 2568/1986 de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, establece en su artículo 43 que el Alcalde puede realizar
delegaciones especiales a favor de cualquier Concejal relativas a un distrito o barrio.
3.3. Criterios para la división del término municipal.
Para establecer la división político-administrativa del municipio, se han
considerado los siguientes criterios: geomorfológicos, demográficos, el crecimiento histórico
y características urbanísticas (clasificación de suelo, usos, tipologías, conectividad o
accesibilidad y relaciones espaciales).
3.3.1. Criterios geomorfológicos.
Santa Cruz de Tenerife está situada en el extremo nororiental de la isla de Tenerife,
en la vertiente sur de su cordillera dorsal, ocupando una extensión de 150 km2 .Sus
características físicas permiten distinguir dos zonas claramente diferenciadas

Anaga, constituida por el macizo de su nombre, conformada por una dorsal volcánica
cuyas cumbres dan nacimiento a un conjunto de valles profundos abiertos al mar. Por sus
valores naturales, usos y actividades tradicionales es un ámbito fundamentalmente rural con
protección para la mayor parte de su extensión por medio de la Ley 12/1994 de Espacios
Naturales de Canarias con la categoría de Parque Rural.

Figura 1: Sombreado del terreno. Área NE de la isla de Tenerife

Ciudad consolidada. Ocupa la ladera abierta al mar al pie del macizo de Anaga en
forma de una extensa rampa que asciende en suave pendiente hacia el interior, aunque
adquiere progresivamente mayor intensidad, formando escalones surcados a su vez por
numerosos barrancos que constituyen barreras naturales que han condicionado su crecimiento.
A la ciudad consolidada se incorpora más recientemente el ámbito del suroeste del municipio,
un espacio de unos 14 Km2 , con similares características y que pasa a formar parte del
territorio municipal como consecuencia de su anexión procedente del municipio de El Rosario
en el año 1972.
Cuadro 1.Superficies de las áreas de estudio

SUPERFICIES
TERMINO MUNICIPAL

Km2
149,85

%
100

MACIZO DE ANAGA
CIUDAD CONSOLIDADA

119.30
16,07

79.61
10.73

SUROESTE

14,48

9.66

Fuente: Elaboración propia

3.3.2. Criterios demográficos

La población del municipio de S/C de Tenerife es de 221.929 habitantes (enero
2001 ), distribuido en 12 distritos .
1

Cuadro 2.Superficies de los distritos censales.

Distrito
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Área (Km2 )
2
0.7
3.9
0.9
1.3
2.1
67.2
52
3.6
1.2
6.5
7.9

Población
17.331
12.055
22.543
16.497
22.898
37.736
12.485
1.860
22.135
23.234
23.587
9.568

Fuente: Elaboración propia

Su agrupación y correlación con los ámbitos geográfico- territoriales establecidos
permite destacar los siguientes espacios:
Anaga. Tiene una población de 14.345 habitantes, si bien la mayoría –12.485(87,03%) - se asienta en la vertiente sur de este macizo, concretamente en las laderas que
conforman los barrancos y valles de sotavento. Se ha potenciado como un espacio en
desarrollo, con los consecuentes procesos de captación de población, lo que contrasta con la
situación de la otra vertiente o barlovento, la cual se sigue comportando como un espacio
formado por asentamientos rurales aislados que conservan su estructura tradicional.
Ciudad consolidada. Concentra en su reducido ámbito una población de 174.429
habitantes, siendo, por tanto, muy alta la densidad de población con más de 10.000 habitantes
por kilómetro cuadrado. La población se ha estabilizado estos últimos años como
consecuencia de la escasez de suelo vacante y las compensaciones entre la renovación
edificatoria y los procesos de migración, fundamentalmente a municipios limítrofes.
Suroeste. Es un ámbito en desarrollo urbanístico y por tanto el área de expansión
futura de la ciudad conteniendo en consecuencia la potencialidad de un crecimiento
poblacional importante. El número de habitantes en la actualidad es de 33.155,
concentrándose su población en los barrios que han conseguido un desarrollo urbanístico más
completo y equilibrado, como Añaza y Santa María del Mar.
Cuadro 3.Resumen de parámetros del estudio y densidades .

1

Padrón Municipal de Habitantes.

ÁMBITO

SUPERFICIE
119,30 Km2

POBLACIÓN
14.345 Hab.

DENSIDAD
120 Hab/Km2

Ciudad Consolidada
Suroeste

16,07 Km2
14,48 Km2

174.429 Hab.
33.155 Hab.

10.854 Hab/Km2
2.289 Hab/Km2

TOTALES

149,85 Km2

221.929 Hab

1.481 Hab/Km2

Anaga

Fuente: Elaboración propia

Con el fin de simplificar la visión de los datos anteriores, se genera un nuevo plano
de división en 6 clases, con lo que ya se sigue confirmando que tanto la zona de Anaga
(distrito 7 y 8 ) como la zona Sur-Oeste (distrito 11 y 12 ) quedan claramente diferenciados
del resto de las áreas generándose tres áreas claramente marcadas.

Figura 2: Densidad de población.

3.3.3. Criterios de crecimiento histórico
El estudio de la evolución del crecimiento histórico, según la cartografía de la
ciudad, permite seguir la formación progresiva de ésta y conocer los condicionantes y
circunstancias que han conformado su estructura actual. Este estudio se realizo con la
aportación de cartografía histórica de la evolución de la ciudad que se incorporaron al sistema
de información geográfica. En conclusión, estos procesos de formación histórica y las
características de sus respectivos ámbitos definen distintas categorías de ciudad.
3.3.4. Criterios urbanísticos

El Plan General de Ordenación Urbana de 1992 clasifica la totalidad del suelo del
término municipal, conforme a la legislación urbanística, dependiendo de su grado de
desarrollo, aptitud urbana o necesidad de protección del territorio, en las clases de urbano
urbanizable o rústico.
Anaga. Por sus valores de carácter natural, paisajístico, cultural, agrícola o forestal,
la clasificación como rústico se extiende, prácticamente, sobre la totalidad del ámbito. Sólo,
en los núcleos costeros en ladera que se extienden por el litoral aparecen de forma
diseminada pequeñas áreas que de acuerdo con sus características justifican su clasificación y
tratamiento como suelo urbano.
Ciudad Consolidada. La mayor parte de este ámbito se encuentra clasificado como
suelo urbano por el planeamiento general. Se caracteriza por estar conformado por terrenos
integrados en la trama urbana, transformados por la urbanización y consolidados por la
edificación, con un grado de servicios que se puede calificar de adecuado.
Suroeste. Excepto los núcleos entorno a la Carretera del Rosario, donde se ha
asentado la mayor parte de la población y los dos situados en la periferia alta el resto del
territorio de este espacio conforma la gran bolsa de suelo urbanizable.
El Plan General de Ordenación Urbana de 1992, divide el municipio de Santa
Cruz de Tenerife en once grandes ámbitos, de cara a la ordenación urbanística que a su vez, se
subdividen en áreas de ordenación detallada. Estos once ámbitos lo forman el Centro
Histórico (CH),Las Colinas (LC),La Salle (LS),Gladiolos - García Escámez (GG),Salud-Perú
(SP),Vistabella (VB),Ofra (O),Costa Sur (CS),Suroeste (SO),Litoral de Anaga (LA), y
Macizo de Anaga (MA). De esta forma, se podrían agrupar aquellos ámbitos urbanísticos que
presentan rasgos comunes en cuanto a las soluciones que precisan, ante el objetivo
fundamental de homogeneizar estas categorías de ciudad.
3.4 . Conclusiones. Bases para una nueva división territorial.
La división anterior de la ciudad y la agrupación por ámbitos homogéneos, que
puedan presentar una problemática específica y responder a unos objetivos comunes, surge
una vez analizado el territorio desde diferentes perspectivas: geomorfología, trayectoria
histórica, modelos de desarrollo del agregado urbano, modelos de implantación de usos y
tipologías edificatorias, relaciones espaciales, densidades y demografía.
Al plantearse un proyecto que pretend e la división administrativa y política del
término municipal en grandes áreas, entendemos que no debería ser ajeno, en la medida de lo

posible, a los objetivos en cuanto al modelo de ciudad que plantea el Plan General,
conjugándolos coherentemente con los condicionantes de equilibrio territorial y poblacional
que un proyecto de estas características exige. De esta forma, los ámbitos urbanísticos
estructurados con otros parámetros, pueden formar parte de un soporte inicial bien definido,
en que se apoya la descentralización de la gestión municipal y la división territorial.
Aplicados los criterios iniciales en la mayor parte de resultados se obtienen tres
grandes áreas, de las cuales la central resulta claramente descompensada desde el punto de
vista poblacional y socioeconómico, por lo que será necesario volver a clasificar la zona
central aplicando de manera prioritaria el criterio de la población. Analizando los datos
procedentes del Padrón, se diferencian 5 zonas en el territorio municipal y por lo tanto la
división del área central en tres zonas para su equilibrio poblacional y dotación de servicios.

Figura 3: Conclusiones del estudio. División administrativa.

4. El callejero y su dimensión vertebradora. (Caso 2).
Uno de los elementos vitales para la gestión de la información en una corporación
local es el callejero, verdadero eje vertebrador de todas las funciones del municipio ya que no
es sólo un instrumento de localización. Sin embargo la complejidad de su gestión es muy
superior a lo previsto inicialmente, ya que desde el origen de expediente de denominación de
los viales hasta la localización de las placas en la calle podemos entrar en un proceso de larga
duración y complejidad que no presta el servicio adecuado a los ciudadanos. Este es uno de
los problemas detectados en las corporaciones que se ha solucionado por medio de
herramientas de coordinación y planificación, y por supuesto la integración con el SIG como
aglutinador de información variada y dispersa, para convertirla en ordenada y localizable.

La necesidad de un callejero se manifestó como prioritaria para el desarrollo de los
estudios que se pudieran necesitar en el ayuntamiento, aunque desde que se inicio el trabajo se
detecto la necesidad de ampliar su información hasta el número de gobierno de las viviendas,
locales o solares de la ciudad, que se ha convertido en una información clave para la gestión y
planificación posterior de este espacio. La aparición de estas nuevas capas generó un aumento
en la calidad del propio callejero alfanumérico , ya que permitió la solución de problemáticas
heredadas por los sistemas tradicionales , sin control sobre el espacio a administrar.
La existencia de los números de gobierno permite el enlace de la información fiscal
que maneja una corporación local con su representación en el territorio. Sin duda un cambio
en la forma de gestionar y analizar el espacio. Una de las primeras aplicaciones es llevar a
cabo la gestión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) generándose nueva
cartografía temática como los mapas de localización comercial o el mapa de concentración
industrial2 . Por consiguiente se genera la posibilidad de que las normas o reglas jurídicofiscales en las que se basa la administración, puedan ser elaboradas gracias al manejo del SIG.
Este es el caso de la elaboración del callejero fiscal donde se implementan una serie de capas
de información base para llevar a cabo la propuesta de ordenanza municipal. Entre otras capas
se han utilizado las de mobiliario urbano, servicio de recogida de residuos sólidos, redes de
alcantarillado y alumbrado público, parque y jardines, etc. Esto ha permitido una elaboración
del callejero fiscal con un alto nivel de objetividad en su categorización fiscal.
Para el análisis del callejero fiscal se llevaron a cabo varas operaciones de análisis
como el cálculo de prestación de servicios sobre el servicio de recogida de basura en las
papeleras (Figura 4) localizadas en el municipio. Para ello se realizaron operaciones como la
elaboración de áreas de influencia sobre estos elementos para descubrir aquellos tramos de
calle donde el servicio no llega a los límites de clasificación que marcará la ordenanza fiscal.

2

Usos no siempre marcados en la correspondiente clasificación del suelo del Planeamiento General.

Otra operación que se puede realizar es la superposición de todas estas capas de
información sobre servicios prestados en la calle para poder llevar a cabo una valoración
acertada de cada uno de los tramos del callejero.

Figura 4: Callejero Fiscal. Estudio de los servicios de recogida de residuos sólidos.

Para la mejora de la información sobre el terreno se ha llevado a cabo un recorrido
sobre la red viaria de la ciudad, con ayuda de dispositivos de posicionamiento global (GPS).
Todo ello para mejorar y confirmar aquellos datos que no estaban registrado en los
inventarios previos, así como resolver las dudas iniciales sobre la localización de algunos
elementos. Este trabajo permitió la incorporación al trabajo de nueva información como la
localización exacta y su dimensión de todas las terrazas instaladas sobre el viario peatonal, lo
cual posteriormente ha permitido al área de mobiliario urbano la gestión de estos espacios,
hasta ahora poco analizados, con información muy básica y poco articulada. Otro elemento
que se ha puesto de manifiesto en el recorrido de las calles ha sido la aparición de nuevos
servicios que se desarrollan a lo largo del viario urbano como la instalación de redes de cable
relacionadas con las nuevas aplicaciones multimedia (Internet y Televisión por cable), y que
sin duda, modifican el valor del viario en la valoración fiscal.

Esta labor llevada a cabo para un objetivo determinado como es la elaboración de un
callejero fiscal nos ha permitido su uso en otras labores o trabajos que ni siquiera están
planificados al inicio de una determinada actividad. Este es el caso del uso de la información
del callejero los trabajos de Protección Civil durante las importantes lluvias registradas en el
término municipal el día 31 de marzo de 2002. Desde que se iniciaron las lluvias a mediodía
del último día de marzo y hasta semanas después todas las incidencias que se generaron
fueron enlazadas con la información geográfica, lo que permitía contar con una gran
herramienta para la toma de decisiones en situación de crisis para la corporación. Tanto
bomberos como policías, ambulancias o las compañías de servicios eléctricos y de aguas,
enlazaban sus incidencias sobre el callejero, y específicamente sobre cada una de las parcelas
mediante su número de gobierno. A esta información se le añada la generada con
posterioridad como es el caso de las instancias de solicitud de ayuda por la pérdida de
personas, viviendas y enseres por parte de los ciudadanos o a la elaboración de los partes de
trabajo de las cuadrillas que ayudan a los damnificados o a soportar el volumen de trabajo
llevado a cabo por los servicios sociales municipales.
Este trabajo demuestra como el SIG se puede convertir en una herramienta vital en la
planificación local. Hay que demostrar que el aprovechamiento del SIG no es sólo una hoja de
inventario sobre un mapa o en la pantalla de un ordenador de alta tecnología “muchas técnicas
complejas y pocos resultados prácticos” (Bosque Sendra, J. pag29).
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1. Introducción
La población desplazada por el conflicto armado en Colombia, exige al estado la
protección de su bienestar personal y sus bienes, antes, durante y después de un eventual
desplazamiento, con la adopción de procesos que permitan a las instituciones relacionadas la
adopción de políticas y planes estratégicos en la toma de decisiones, que deben dirigirse a las
regiones expulsoras y receptoras[1].
La población de la región expulsora desplazada de su lugar de trabajo y vida familiar, ya sea
por amenazas o presiones violentas, queda en situación de desprotección de su vida y su
propiedad; estas personas experimentan incertidumbre acerca de lo que puede pasar con sus
bienes y el reinicio de sus vidas.
Los afectados migran hacia las cabeceras municipales mas cercanas en búsqueda de la paz
que les fue vulnerada. La mayoría de población es de vínculos y orígenes rurales [2] y su
encuentro con el ambiente urbano es conflictivo a nivel social como laboral. La cabecera
municipal que es receptora de Población Desplazada PD, no esta preparada para la atención,
protección y consolidación de los afectados. Ellos se asientan alrededor de la trama urbana
con una distribución espacial no deseable que altera los ya deficientes planes de
administración municipal.
El grave suceso vincula a dos grupos de entidades territoriales, municipios receptores y
expulsores; para la solución de estos conflictos se han planteado leyes, propuestas y políticas
dirigidas a solventar situaciones criticas de la PD, pero con un nivel de ejecución poco
desarrollado. Sin entrar a discutir porque no se ha ejecutado, es conveniente entrar a actuar,
acción más importante que encontrar culpables.
El Ingeniero Catastral y Geodesta, es un profesional de alto perfil humanístico, científico y
tecnológico, reuniendo en su formación diversos saberes (Sistemas de Información

Geográfica - S.I.G., Catastro, Cartografía, Planeación), que lo hacen un excelente soporte para
participar en la definición y ejecución de estrategias de planeación del desarrollo, referentes al
manejo de tierras en las regiones expulsoras y receptoras de PD.
El trabajo es de tipo Estratégico y no Operativo, el fin esencial, es apoyar los Planes de
Restablecimiento para la PD mediante el desarrollo de un Banco Inmobiliario con las zonas
de recepción y expulsió n. La implementación del Sistema de Información S.I. en este
proyecto, tendrá un manejo ágil y preciso de la información, que facilitará los resultados
requeridos para la toma de decisiones.
2. Planes de Restablecimiento
“Se entiende el Restablecimiento como un proceso que se inicia con la atención humanitaria
y se termina cuando se han generado condiciones que permitan al desplazado contar con
alternativas viables para la reconstrucción de su vida”1 .
En este sentido, dicho proceso busca el reasentamiento definitivo de la Población
Desplazada por la Violencia, en la medida en que exista una decisión voluntaria por parte de
los desplazados de regresar al lugar inicial de residencia y trabajo, “Retorno” ó, a otro lugar
de libre selección, “Reubicación”.
La viabilidad de los Planes de Restablecimiento, depende del apoyo que la Red de Solidaridad
Social (RSS) de a cada uno de los Proyectos concebidos para generar ingresos que permitan la
satisfacción de las necesidades económicas de los desplazados y el fortalecimiento de la
capacidad social y organizativa de las comunidades a largo plazo para así iniciar la
reconstrucción del tejido social.
Elementos Centrales del Restablecimiento:
De acuerdo al Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, en el documento
3057 de noviembre 10 de 1999, se tienen en cuenta 3 elementos centrales para todo Plan de
Restablecimiento, que son:
? El acceso a tierras.

1

Protocolo para la Gestión de Programas de Restablecimiento de la Población Desplazada por la Violencia. Unidad Técnica
Conjunta UTC, Pagina 2.

? Soluciones de vivienda.
? Estabilización socioeconómica.
2.1 Acceso a Tierras
La adjudicación de tierras para reconstruir la vida del desplazado y la protección de la
propiedad inmueble abandonada forzosamente, son dos temas importantes a tratar.
Para hacer tangible lo anterior la RSS precisa la ejecución de las siguientes actividades:
? Realizar el inventario general de predios que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria
INCORA tiene para ofrecer, a nivel departamental y municipal.
? Constituir un inventario de bienes inmuebles urbanos y rurales en cabeza de entidades
públicas del país. Tarea de responsabilidad para la RSS a nivel nacional.
Como apoyo a la ejecución de las actividades expuestas, el Sistema desarrollado evalúa los
aspectos físicos, económicos y de seguridad, tanto de los bienes inmuebles abandonados
como los ofrecidos por el INCORA, con el objeto de establecer el grado de aptitud de los
predios para ser Adjudicables.
2.2 Soluciones de Vivienda
La RSS a través del Programa Especial de Vivienda para la atención de la Población
Desplazada, tiene como objetivo mejorar las condiciones de alojamiento y facilitar el acceso a
los programas de vivienda del Gobierno Nacional.
Las alternativas son:
? Adquisición de vivienda nueva,
? Adquisición de vivienda usada,
? Construcción de viviendas desmontables en suelos rurales arrendados,
? Arrendamiento de vivienda,
? Mejoramiento de vivienda y Construcción en sitio propio.
El Sistema de Información para un Banco Inmobiliario participa en el control y vigilancia
de los beneficiarios que accedan a los Programas Especiales de Vivienda, en este sentido la
complementariedad persona-inmueble-beneficio inherente al Sistema, se convierte en una
relación inequívoca que proporciona información valiosa para la consecución efectiva de los
Planes de Restablecimiento.

2.3 Estabilización Socioeconómica
La Ley 387/97 [3] en el Articulo 17, habla de la estabilización socioeconómica de la
población desplazada, como una obligación del Gobierno Nacional de promover acciones y
medidas de mediano y largo plazo, con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad
económica y social, en el marco del Retorno o Reubicación en otras zonas del país.
Las acciones que adelanta la RSS en cumplimiento a lo expuesto en la Ley 387/97 son:
? Educación
? Empleo
? Generación de ingresos a través de Proyectos Productivos
? Acceso a tierras
? Vivienda, rural y urbana
? Capacitación laboral y
? Desarrollo del capital humano público.
Para garantizar las condiciones de viabilidad de los Planes de Restablecimiento durante y
después de la atención humanitaria, se han concebido una serie de programas y proyectos en
el contexto de la “Estabilización Socioeconómica”, es así como a través de propuestas
dirigidas a la recuperación de la propiedad inmueble, la RSS crea los Programas de Tierras y
Vivienda y la generación de Proyectos Productivos como estrategia para la sostenibilidad
socioeconómica de la P.D.

3. Banco Inmobiliario
3.1 Introducción
Los pocos Bancos Inmobiliarios existentes en el mundo, tienen como propósito
central aumentar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra mediante la restauración y
modernización del sistema de registro legal de los derechos de propiedad. Ahora bien, la
seguridad jurídica de la tierra es un componente fundamental en el proceso social y
productivo de los sectores rurales y urbanos.
Uno de los principales objetivos que se persiguen con estos Bancos a través de los proyectos
de administración de tierras es la de crear un mercado fluido de tierra donde la propiedad
puede arrendarse o venderse legalmente, se parte de la premisa de que la seguridad jurídica en
la tenenc ia, aumenta el valor de la tierra, e incentiva la inversión nacional y extranjera
abriendo posibilidades de acceso al crédito a nivel de la banca de fomento y la comercial.

Es así, como dichos Bancos Inmobiliarios están orientados al mapeo y registro de las parcelas,
a través del proceso de medición técnica, escrituración y titulación, con el cual se pretende
crear un mecanismo eficiente de catastro y de archivos uniformados de registro de propiedad
que están abiertos al público en general.
3.2 Exposición de Motivos
El proyecto de Registro y Catastro de Propiedades en cualquier país donde se
implemente tendrá una dimensión nacional, para el éxito del mismo la integración de todos
los actores de este proceso; Gobierno, instituciones y organizaciones no gubernamentales
Nacionales e Internacionales y de la cooperación internacional, unifiquen esfuerzos y
desarrollen importantes experiencias.
La creación del registro y catastro de propiedades no es un proceso exclusivamente técnicojurídico estos son dos componentes de este proceso que tiene en lo fundamental un alto
contenido social, por lo que es importante la integración de este factor, que por su
naturaleza puede ser asumido por instituciones que tienen experiencia y capacidad en el
tratamiento y resolución de conflictos como la RSS, este componente es parte indisoluble del
proceso.
3.3 Banco Inmobiliario en el Proyecto
La definición de Banco de Tierras plasmada en la Ley 9 de 1989, Articulo 70 y
siguientes, fue modificada, por la Ley 388 de 1997, articulo 118, en donde "se podrá optar
por la denominación de Bancos Inmobiliarios, los cuales se pueden constituir como
establecimientos públicos, empresas comerciales e industriales del estado o sociedades de
economía mixta".
Ahora bien, adecuar las normas jurídicas a la realidad, ya que existen nuevos
condicionamientos técnicos, económicos y sociológicos que afectan al mundo rural y urbano
involucrados en el fenómeno del desplazamiento, formula una política para la creación de un
Banco Inmobiliario y modernización de las actividades catastrales que ha de basarse en el
conocimiento de los recursos, la población y las instituciones que la desarrollan.
El Proyecto, respetando el marco constitucional que regula el sistema de
propiedad, así
como las garantías que nuestra Constitución establece para este derecho, combina junto a
instituciones tradicionales, tal como el INCORA, un sistema innovador y complementario del

registro de la propiedad de la tierra relacionada a la población desplazada por el conflicto
armado Colombiano.
De conformidad a lo anterior el Banco Inmobiliario se puede definir como un organismo
estatal, que persigue los siguientes fines:
? Apoyo a los Planes de Restablecimiento de la Población Desplazada por el Conflicto
Armado Colombiano, diseñado a partir de un Sistema Información, que inventaría y
espacializa el acceso y abandono de la tierra, involucrando así, como relacionando,
variables catastrales, demográficas y sociales.
? Registrar bienes inmuebles potencialmente útiles para los procesos de
restablecimiento (reubicación y retorno) de la población desplazada, permitiendo
llevar a cabo la adecuada y más justa distribución de aquellas tierras que han sido
adquiridas para tal fin.
? Monitorear el estado (Abandonado, Adjudicable y Adjudicado) de los bienes
inmuebles afectados por el conflicto armado, con el objeto de evaluar los eventos en
que incurren los predios durante y después del desplazamiento.
? Regular el uso de la tierra disponible para los procesos de restablecimiento.
? Contribuir a la viabilidad adecuada de los recursos destinados a la población
desplazada por la violencia, mediante el seguimiento a los diferentes planes,
programas y proyectos concebidos por el estado.
? Conocer la situación jurídica y la titularidad del dominio o de cualesquiera otros
derechos reales sobre los bienes, de acuerdo a lo que la Ley establece en los derechos
de adquisición.
? Crear y tener actualizado el registro inmobiliario.
? Tener un seguimiento del valor de los bienes del Banco Inmobiliario.
? Conocer, registrar y analizar los Programas de Tierra y Vivienda dirigidos a la
población desplazada, adecuado a sus necesidades y posibilidades en el marco de las
políticas nacionales.
3.4 Bienes del Banco Inmobiliario.
Podrán integrar el Banco Inmobiliario, de acuerdo con las previsiones del Proyecto, los
siguientes bienes inmuebles de naturaleza rural y urbana situadas en el territorio Nacional:
? Los Declarados como abandonados y debidamente justificados por el documento
soporte en virtud de sus derechos de adquisición.

? Los adquiridos por el INCORA en los planes específicos de atención a la población
desplazada.
? Los cedidos en uso por cualesquiera de los entes públicos; así como los baldíos y
tierras ejidas donde estos existan, ya sean de la Nación, de los Departamentos o de los
Municipios.
? Los pertenecientes a la Dirección Nacional de Estupefacientes, con su situación
jurídica definida y saneada correctamente.
? Los Bienes Inmuebles óptimos de interés particular o colectivo, los cuales son
adquiridos por negociación directa por su condición de utilidad publica.
? Los alquilados por parte del Estado, de particulares para ser asignados temporalmente
a comunidades de desplazados.
? Los predios asignados de las corporaciones e instituciones publicas o No
Gubernamentales a los programas de restablecimiento de la población desplazada.
? Los donados por personas particulares después de un conocimiento de su procedencia
y el porque de este acto.

4. Desarrollo del Sistema de Información para el Banco Inmobiliario
El proceso de Desarrollo contiene todas las actividades y tareas que se deben llevar a
cabo para desarrollar el Sistema de Información y cubre desde el análisis de requisitos hasta la
instalación del software.
Para facilitar la comprensión, dada la amplitud y complejidad del proceso de Desarrollo, se ha
subdividido el mismo en cinco procesos [5], el orden asignado a las actividades, no debe
interpretarse como secuencia en su realización, ya que éstas pueden ejecutarse en orden
diferente a su codificación o bien en paralelo. Sin embargo, no se dará por finalizado un
proceso hasta no haber terminado todas las actividades del mismo que se haya determinado
llevar a cabo.
4.1 Estudio de Viabilidad
El propósito de este proceso es analizar un conjunto concreto de necesidades de la
RSS, con la idea de proponer una solución a corto plazo. Los criterios con los que se hace esta
propuesta serán estratégicos y relacionados con aspectos sociales, económicos y legales.

Según el documento CONPES 3057 de 1999, se proponen unas acciones complementarias al
Plan de Acción para la Atención del Desplazamiento Forzado referida a los Sistemas de
Información, donde se permita identificar la PD y mantener un adecuado seguimiento de los
servicios que el Estado le presta.
La importancia de complementar dichas acciones con la investigación inmobiliaria de predios
abandonados de la PD y los necesarios para la adjudicación en el marco de los planes de
restablecimiento, hace viable la ejecución del Proyecto.

4.2 Análisis
El objetivo de este proceso, es conseguir la especificación detallada del sistema de
información a través de una lista de variables que cubran las necesidades de información para
los Planes de Restablecimiento, que son la entrada para el proceso de Diseño.
Para la definición de las variables se dividió el análisis en tres grupos:
? Generalidades PD.
? Bienes Abandonados.
? Bienes Planes de Restablecimiento.
4.3 Diseño
El propósito de este proceso es obtener a partir del análisis la definición de la arquitectura del
sistema, que le va a dar soporte junto con la especificación detallada de los componentes del
sistema de información.
? Diagrama de Flujo de Datos.
? Modelo Conceptual (Modelo Entidad Relación).
? Modelo Lógico.
4.4 Construcción
Este proceso tiene como objetivo final, la construcción y prueba de los distintos componentes
del sistema de información, a partir del conjunto de especificaciones conceptuales y lógicas
del mismo obtenido en el proceso de Diseño.

Se elaboran las estructuras en que se almacenan los datos en el sistema basados en el modelo
conceptual; tanto este como el modelo lógico son independientes de los equipos que se
utilicen (Hardware) y de los programas que se apliquen (Software). En general se definen las
tablas, los identificadores, los campos para cada columna y las llaves primarias o secundarias
según sea el caso para cada una de las entidades a modelar y sus respectivos temas; se
desarrollan los procedimientos de operación, seguridad y se elaboran los manuales de usuario
final y explotación cuando estos sean necesarios.

4.5 Implantación y Aceptación
Este proceso tiene como meta principal la entrega y aceptación del sistema en su
totalidad, y un segundo objetivo que es llevar a cabo las actividades oportunas para el paso a
producción del sistema.
También se someterá a las Pruebas de Aceptación, a través de las consultas preestablecidas
cuya ejecución es responsabilidad del equipo de trabajo, (autores del proyecto y Red de
Solidaridad Social).

5. Conclusiones
? El Presente Proyecto es de tipo técnico - social, aclarando que desde el punto de vista
social la labor requiere de una herramienta técnica como lo es un Sistema de
Información, con el objeto de analizar un conjunto de datos para la elaboración de
propuestas útiles a los Planes de Restablecimiento.
? Teniendo en cuenta las acciones adelantadas por la RSS - desde el punto de vista
sistemático -, los Planes de Restablecimiento se verán fuertemente apoyados por el
Sistema de Información, donde a través del Banco Inmobiliario a demás de clasificarse
la propiedad inmueble potencialmente adjudicable, se proporcionarán datos sobre las
posibles actividades económicas llevadas a cabo tanto en las tierras como en las
viviendas, mediante el conocimiento de los Proyectos Productivos implementados
para cada fin.
? La principal función del Banco inmobiliario, es la interacción de datos demográficos e
inmobiliarios, aquí radica la importancia de los elementos Físico, Jurídico, Económico

del Catastro. A través del Sistema de Información, el Banco Inmobiliario permitirá la
construcción, manipulación y producción de información espacial, donde los usuarios
tendrán la capacidad de interactuar en forma de consultas o actualizando los datos
catastrales, con el fin de generar modelos que representen la realidad de conformidad a
las exigencias de los mismos.
? Debido a las limitantes de índole cartográfico que inciden en los alcances del SI, se
concluye que es de vital importancia en una futura aplicación del proyecto a nivel
macro, utilizar cartografía fuente IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), cuyo
estándar gráfico de representación es diferente a la del DANE (Departamento
Nacional de Estadística) por obtener una ubicación espacial hasta el nivel predio
optima para la filosofía del Banco Inmobiliario.
? El inventario y la adjudicación de tierra por si solos no genera en la población el que
automáticamente comenzaran a usar técnicas de conservación de suelos, siembra de
cultivos y que van a mejorar el uso y manejo de la tierra, se requiere desarrollar toda
una labor de educación, concienciación, orientación y presentar las opciones viables e
integrales para que se puedan desarrollar proyectos de recuperación y sostenibilidad
ambiental y económica.
? Para tener los mejores resultados en los alcances que nos brinda el sistema, es
necesario la realización de convenios con los comités departamentales y municipales
de atención a la PD para la implementación del proyecto y con las entidades que lo
alimentan con sus flujos de Información.
? La utilización de esta herramienta estará sujeta a la creación de metodologías dirigidas
a su implementación, con procesos de retroalimentación que complementen y
perfeccionen los objetivos del proyecto. Ahora bien, es necesario adecuar las normas
jurídicas a la realidad, ya que existen nuevos condicionamientos técnicos, económicos
y sociológicos que afectan al mundo rural y urbano involucrados en el fenómeno del
desplazamiento.

6. Interfases del SI

Cuadro1: Panel Principal de Entrada. Panel Principal del Sistema que presenta las interfases a
los Formularios de entrada de datos en los diferentes módulos que según la conceptualización del
proyecto definimos.

Cuadro 2: Panel principal de consultas geográficas predefinidas (Continua...).
Panel Principal para la selección de consultas predefinidas que son construidas a partir de los
datos gráficos y complementadas con los alfanuméricos, donde el usuario tiene la posibilidad de
seleccionar el tema de su interés en las labores que este ejecutando dirigidas a la PD.

Cuadro 3: Características prediales. Esta consulta muestra las características físicas y
jurídicas de los inmuebles de acuerdo a sus diferentes estados y la información de quien ejerce el
derecho de dominio sobre el predio.

Cuadro 4: Conflictos de uso del suelo. Esta consulta permite contrastar los usos del suelo (Potencial y
Actual) para determinar la presencia de posibles conflictos en la explotación
que conforman el Banco Inmobiliario.

económica de los predios
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SITGAWEB: CARTOGRAFÍA E IMÁGENES ON LINE
ROMÁN DÍAZ, B., GALLEGO PRIEGO, M. Y PRECEDO LEDO, A.
Secretaría Xeral de Planificación e Desenvolvemento Comarcal (Xunta de Galicia)
1. Introducción
En los últimos años, se observa que los sistemas de información geográfica se están
generalizando en diversos entornos profesionales, convirtiéndose en una herramienta de
trabajo cotidiano. Al mismo tiempo que esto ocurre, también se va transformando la filosofía
inicial del SIG como estructura lógica de datos georreferenciados para ir adquiriendo nuevas
dimensiones y matices; ya no basta con almacenar, consultar, analizar y hacer un tratamiento
sistemático de los datos para obtener unos resultados en forma de cartografía. Actualmente, es
inevitable dar un paso adelante desde esa concepción original y enriquecerla con nuevos
objetivos. No es suficiente con convertir los datos en información. Ahora es necesario lograr
una mayor eficiencia y difundir de forma ágil esa información -cada vez más demandada por
parte de la sociedad en general y de algunos sectores en particular-, utilizando los avances
tecnológicos disponibles en el campo de la informática y las telecomunicaciones en concreto
Internet y las tecnologías WWW (http, html, navegadores). Conseguir que la información esté
disponible en el momento y en el lugar donde se necesita es una de nuestras aspiraciones. Este
es el motivo por el cual nos estamos dedicando a este proyecto -entre otros muchos- en los
últimos tiempos.

2. Objetivos
Con el desarrollo de este proyecto se persiguen varios objetivos concretos, entre los
que podemos destacar:
* Rentabilizar la información almacenada y generada hasta el momento.
*Organizar un sistema de información para dar una respuesta homogénea y
estandarizada a la creciente demand a de información, convirtiéndola en un bien accesible. En
una primera fase, el SITGAWEB sólo estará a disposición de la propia Administración, a
través de la intranet corporativa de la Xunta de Galicia, y posiblemente llegará a todos los
internautas, en una fase posterior. Esta gradación en su puesta en funcionamiento nos
permitirá experimentar y aprender cuáles son las partes mejorables para incrementar la
calidad de los servicios ofrecidos. Dependiendo de los cambios que se introduzcan para
adaptarlo a las necesidades de los nuevos usuarios, es probable que se origine un producto
nuevo, en el que se modifiquen el diseño y el desarrollo originales.
Planteamos este objetivo partiendo de la base de que el acceso a las nuevas
tecnologías de la información es una fuente de crecimiento económico, calidad de vida,
mejora de oportunidades e inclusión social para sectores sociales tradicionalmente
desfavorecidos, bien sea por razones físicas, como ocurre con los mayores o los
discapacitados, bien sea por otras causas (escasa disponibilidad de tiempo para
desplazamientos, lejanía respecto a los puntos de información, etc.).
* La asignación de protocolos y estándares a todas las bases de datos -gráficas y
alfanuméricas- para la unificación de la información.
* La transformación de bases de datos inicialmente complejas y áridas en un
producto final de fácil interpretación visual, evitando al usuario el largo proceso intermedio,
que incluye tediosos procesos informáticos y estadísticos.
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* La creación de un servicio on-line, con la puesta en funcionamiento de un sitio web
que permita reunir la información territorial originalmente descentralizada y proveniente de
fuentes - institucionales y privadas- y soportes heterogéneos, ya que actualmente tiene
diferentes escalas, temática y formatos (textos, imágenes vectoriales y mapas raster, con
multitud de tipos en cada caso).
* Permitir que el usuario tenga acceso a la información más actual para proporcionar
un conocimiento adecuado de la realidad y, al tiempo, transmitir una visión dinámica de
Galicia, al poner a disposición de los usuarios distintas series estadísticas que permitan la
realización de análisis evolutivos sobre temas concretos.
* Facilitar la obtención de una visión global de Galicia, al dar la posibilidad de
consultar cartografía temática y sectorial de la totalidad del territorio gallego, tanto por temas
concretos como combinando capas de información para obtener en pantalla los datos
requeridos por el demandante.
* Abarcar todo el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, sin olvidar la agregación
de los datos por unidades territoriales inferiores (provincia, comarca, parroquia y, en algunos
casos, incluso por entidades singulares y núcleos de población).
* Facilitar la obtención de la información deseada por parte del usuario mediante el
diseño de buscadores. El sistema de acceso ha de ser sencillo e intuitivo, para evitar que el
interesado se vea en la necesidad de aprender complicados mecanismos de consulta sobre
SIG.
* La difusión de la toponimia oficial a través de la cartografía, ya que los topónimos
de Galicia tienen como única forma oficial la gallega, tal como recoge la Lei de
Normalización Lingüística de 1983. Este objetivo responde a la constatación de un hecho: la
incorrecta utilización de los nombres en los mapas, con la consiguiente confusión.

3. Características del SITGAWEB
La interfaz de usuario tendrá una apariencia común para todas las fuentes de
información disponibles, ofreciendo una imagen de sistema compacto. Se podrá acceder al
SITGAWEB mediante el uso de uno de los navegadores habituales: Internet Explorer. Este
aspecto amable esconde la complejidad de una estructura y unas herramientas muy eficaces,
que hacen posible su funcionamiento.

3.1. Estructura de la red
El sistema se basa en una estructura informática de tres capas (fig. 1), formadas por
el servidor de datos, el de aplicaciones y los ordenadores de consulta.
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Figura 1: Estructura de la red SITGAWEB

La primera capa es la correspondiente a los datos, tanto gráficos -mapas e imágenescomo alfanuméricos. Por tanto, el almacén de datos del SITGAWEB es el propio SITGA, un
SIG gestionado con Geomedia de Intergraph y sobre base de datos ORACLE.
La segunda capa está compuesta por el servidor de aplicaciones y el servidor de
impresión. Consta de dos equipos en los que se almacenan los desarrollos informáticos en
forma de páginas que se leen con los navegadores más usuales. El software utilizado es
Geomedia Web Map y Geomedia Web Enterprise. El sistema de impresión también es
remoto.
La tercera capa está formada por los ordenadores de los usuarios, en los cuales
pueden tener instalado cualquier sistema operativo. El único requisito imprescindible es
disponer de un navegador y un controlador para visualizar la cartografía en formato vectorial.
Para optimizar el funcionamiento del SITGAWEB se aconseja utilizar el navegador Microsoft
Internet 4 o una versión superior, con una resolución de 1024 x 768 pixeles por pulgada. Se
pueden utilizar otras versiones y/o resoluciones, pero no se podrá aprovechar todo el potencial
de esta página web. Por lo que respecta al visualizador, la propia web ofrece la posibilidad de
bajar e instalar en el equipo del usuario el controlador adecuado para la visualización de
Active CGM, tanto desde la sección de AYUDA, como desde las secciones de
CARTOGRAFÍA en las que es necesario su uso. Esta operación es tan sencilla como una
simple pulsación de ratón.

3.2. Software
Para desarrollar este proyecto se han empleado varios programas y lenguajes de
programación, los cuales mencionaremos a continuación:
- En el servidor de datos:
Base de datos: Oracle for Windows NT
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Gestor de información cartográfica: Geomedia Pro y MGE
- En el servidor de aplicaciones:
Sistema operativo: Windows NT 4.0 Server
Servidor de Internet: Microsoft Internet Information Server 3.0
Servidor de cartografía vectorial: Geomedia WebMap 4.0 y Geomedia Web
Enterprise de Intergraph
Servidor de imágenes y fotos: Image Web Server 1.5.1
Lenguajes de programación en Internet: HTML, Visual Basic Script y Java Script
Gestor de web: Dream Weaver 4.0
- En los clientes:
Navegador: Explorer 4.0 o superior
Plugins: ActiveCGM Browser ActiveX Control Version 6.0P07, Flash Player 4.0 o
superior y ECW Active X

4. ¿Qué servicios ofrece el SITGAWEB?
Al margen de las tópicas -pero imprescindibles- secciones de presentación general,
mapa del web, ayuda, sugerencias, etc., la estructura de páginas del servidor SITGAWEB
consta de un menú (fig. 2) organizado fundamentalmente en torno a dos apartados,
denominados CARTOGRAFÍA e IMÁGENES DEL TERRITORIO, desde los que se puede
acceder a grupos de información homogénea, al ejecutar y visualizar diferentes consultas.

Figura 2: Menú principal
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4.1. Cartografía
Éste es el principal apartado, ya que en él se ofrece la funcionalidad que le
proporciona un mayor valor añadido al servidor. Como ocurre en otras webs similares, el
usuario puede visualizar y comparar mapas, pero la originalidad del SITGAWEB reside en
que también es posible elaborar mapas "personalizados", al permitírsele escoger entre
diferentes opciones, en cuanto al ámbito espacial y temporal, el contenido temático, las capas
de referencia activadas, el número de intervalos empleados para generalizar la información,
etc.
La primera disyuntiva que se le plantea al usuario es elegir entre mapas elaborados
previamente por el SITGA y mapas temáticos para elaborar por él mismo.

4.1.1. Mapas elaborados
Si toma esta alternativa, podrá consultar cartografía en formatos raster y vectorial
realizados previamente mediante programación. Veamos qué posibilidades ofrece cada uno de
los formatos:
- Mapas raster: Se muestran una serie de mapas de Galicia (relieve, hidrográfico,
litológico, hidrogeológico, pendientes, hábitats, carreteras, etc.) que no sólo pueden ser
visualizados, sino también comparados, combinados y superpuestos entre sí, lo cual facilita la
interpretación de la información territorial, adaptándola a las necesidades del usuario (fig. 3, 4
y 5).
En este caso, las herramientas básicas disponibles son: el zoom panorámico -para
desplazarse por la foto-, el zoom -para acercarse o alejarse-, el puntero -para seleccionar un
lugar-y el fit all -para ver el mapa completo-; también se puede elegir la escala del mapa
mediante un menú desplegable. En el momento en que lo requiera, el usuario obtiene
información sobre la posición del lugar señalado con el puntero del ratón.

Figura 3: Dos tipos de mapas comparando el mismo área
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Figura 4: Dos tipos de mapas en territorios contiguos

Figura 5: Superposición de distintos tipos de mapas

- Mapas vectoriales por capas: En este caso la cartografía está organizada en
diferentes capas de información, que el usuario puede activar y desactivar a su elección
utilizando casillas de verificación (fig. 6). Además estos mapas son sensibles, lo que permite
obtener información de sus distintos elementos mediante una etiqueta identificadora.
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Figura 6: Mapa por capas

Además de los mapas de Galicia, existe otra variante más idónea para aquellas
personas que centran su interés en un lugar concreto. Disponen de un buscador por nombre
que permite visualizar, según la preferencia indicada por el que realiza la consulta, una
tabla con los datos estadísticos o el mapa correspondiente con la información dispuesta en
capas (carreteras, ferrocarril, ríos, núcleos de población) En este caso, el nivel de detalle es
mayor, alcanzando incluso el nivel parroquial.

4.1.2. Mapas temáticos para elaborar
En ocasiones la cartografía estándar disponible –tanto en ésta como en otras websno responde a las expectativas ni a las necesidades de los potenciales usuarios. Al crear esta
sección pretendemos cubrir el vacío existente, permitiéndole al interesado la creación de su
propia cartografía temática para que obtenga mapas “a su medida”. Para lograrlo, el primer
paso a seguir es la elección de uno de los tres niveles territoriales disponibles:
- Temáticos comarcales (de toda Galicia o de una de las cuatro provincias).
- Temáticos municipales (de toda Galicia, de una de las cuatro provincias o de una de
las 53 comarcas).
- Temáticos parroquiales (de una de las cuatro provincias o de una de las 53
comarcas).
A partir de la información que el administrador de la web pone a disposición pública
para cada uno de los niveles, el usuario tiene gran margen de actuación. Así puede seleccionar
un tema concreto dentro de un amplio abanico de datos demográficos y/o socioeconómicos
susceptibles de ser representados cartográficamente, tales como el nivel de instrucción de la
población, la relación de masculinidad, el crecimiento ve getativo, el índice de dependencia, la
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tasa de paro o la densidad de poblamiento, por poner algún que otro ejemplo. Del mismo
modo, se le permite elegir el año de referencia de la información, así como el número y el tipo
de intervalos para representarla, es decir, él decide si desea intervalos de igual rango o de
igual frecuencia. Una vez que se le devuelven en pantalla los valores concretos de los tramos
definidos, el usuario todavía está a tiempo de rectificarlos, si no responden a sus expectativas,
tecleando el límite inferior y el superior de cada uno de los intervalos a su conveniencia.
De un modo similar puede manipular los colores, escogiendo una gama o un grupo
de colores variables entre las opciones que se le ofrecen. Por último, elige el formato de
visualización –vectorial o raster- de su mapa personalizado (Fig. 7).

Figura 7: Mapa personalizado

Al usuario también se le permite la visualización del listado con las estadísticas
resultantes de su consulta, donde aparecen reflejados los valores asociados a todas y cada una
de las unidades territoriales del nivel elegido.

4.2. Imágenes del territorio
No cabe duda de que la cartografía sigue siendo un medio muy útil para la
representación, análisis e interpretación de la realidad geográfica y que ha ido evolucionando
en paralelo al desarrollo de los avances científicos y técnicos. Actualmente, con la tecnología
digital se pueden obtener productos de excelente calidad. A esta producción cartográfica se le
han sumado, en las últimas décadas, la aparición y el desarrollo de otro tipo de documentos
gráficos que obtienen información territorial por medio de sensores remotos instalados en
aviones y satélites. Su utilidad e interés son incuestionables, por lo que se han convertido en
documentos de trabajo habituales en el SITGA, donde, una vez recibidas, las imágenes son
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sometidas a tratamientos de corrección y georreferenciación adecuados para su uso posterior.
Por ello, el segundo gran apartado en que hemos organizado el sitio web es el dedicado a las
IMÁGENES DEL TERRITORIO.
Éste consiste en una inmensa base de datos en la que se almacenan dos tipos de
imágenes distintas por sus características: las fotografías aéreas y las imágenes de satélite. En
ambos casos, las imágenes del territorio se pueden seleccionar a través de dos caminos
alternativos:
- por tipo: fotografías aéreas (cobertura total, ciudades o villas) e imágenes de satélite
(mosaicos o escenas).
- mediante un mapa interactivo (fig. 8), en el que podemos seleccionar la
información disponible en cualquiera de las 53 comarcas existentes, tanto si pinchamos en el
propio mapa como si lo hacemos sobre su topónimo).
Sea cual sea el itinerario elegido, se podrá ver una imagen previa antes de decidirse
por la selección definitiva.

Figura 8: Mapa interactivo

4.2.1. Fotografías aéreas
Las fotografías aéreas en color son un producto altamente demandado por los
gestores del territorio, que acuden frecuentemente al SITGA para su adquisición en cualquiera
de los formatos disponibles actualmente (en digital, fotografía o fotocopias en color, a escala
original o ampliadas). Este es el motivo por el que hemos puesto a disposición de los usuarios
del SITGAWEB, no sólo las fotografías aéreas de nuestro último vuelo -realizado entre 1999
y 2000- con cobertura de todo el territorio autonómico, sino también fotografías de las siete
ciudades –A Coruña, Vigo, Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Ferrol, Pontevedra- y las
villas más importantes de Galicia.
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Además de los modos de acceso generales, que hemos comentado anteriormente, se
puede seleccionar el área a visualizar escribiendo las coordenadas o señalándola con el
puntero del ratón. A partir de ese lugar el usuario se moverá en su entorno inmediato mediante
el uso de un navegador, que le lleva a los ocho fotogramas adyacentes, es decir, al N, NE, E,
SE, S, SO, O y NO.
Las herramientas disponibles para el manejo de la fotografía aérea son las mismas
que se han comentado en el apartado de CARTOGRAFÍA. En cualquier caso, el web
mantiene permanentemente informado al interesado sobre las coordenadas del lugar al que
apunta el ratón en la fotografía que se está visualizando (fig. 9).

Figura 9: Zoom sobre la fotografía aérea de Santiago de Compostela

Estos botones también se pueden emplear mientras se realizan visualizaciones
simultáneas de una fotografía aérea y un mapa topográfico del mismo lugar (fig. 10).
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Figura 10: Detalle del litoral en la ría de Muros y Noia

4.2.2. Imágenes de satélite
Igual que ocurre con la fotografía, la disponibilidad de este tipo de imágenes aporta
mejoras en el estudio y la gestión del territorio. En esta web se permite el manejo de imágenes
de satélite de modo similar al indicado para la CARTOGRAFÍA. Eso significa que se puede
realizar desde una simple visualización de una escena o un mosaico de imágenes hasta la
comparación, la combinación y la superposición de imágenes diferentes, manipulando el
grado de transparencia de cada una de ellas (fig. 11).
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Figura 11: Mosaico de imágenes de distintos satélites, sensores y fechas
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1. Introducción
La planificación de rutas es una de las aplicaciones de mayor difusión en el campo
SIG-T. Los SIG hacen posible la planificación de viajes y la optimización de rutas por
carretera, por ferrocarril, viajes aereos, bicicleta en transporte público o privado
(CLARAMUNT; JIANG, and BARGIELA 2000) (WHITE ;THOMPSON
2000;FLETCHER; HENDERSON, and ESPINOZA 1995a). Incluso facilitan el
desarrollo rutas que combinen distintos modos de transporte, o que optimicen
diferentes criterios como el tiempo de recorrido, coste económico, el valor cultural o
ecológico de la ruta, etc. Se optimizan rutas en ciudades, en regiones, en paises,
continentes o a nivel mundial. Incluso en paises con redes viarias poco definidas y
ciudades con complicadas estructuras urbanas , como Thailandia se proponen modelos
de optimización de rutas a diferentes escalas regionales y urbanas
(SIANGSUEBCHART and WINYOOPRADIST 2000) .
La optimización de rutas de transporte escolar se considera un tema prioritario por parte
de las administraciones públicas por la obligatoriedad de su servicio, la transcendencia
social y económica que supone. Las rutas de transporte escolar deben ser adaptadas de
forma continua a las necesidades de los alumnos de cada centro y su planificación deben
contemplar la minimización de tiempo de transporte, de riesgos y costes económicos.
En Baleares el problema derivado de la dispersión de los alumnos en núcleos de
población, especialmente en las zonas turísticas, hace necesario disponer de un
instrumento de gestión y optimización de las rutas de transporte escolar que se adapte
dinámicamente a las necesidades.
El objetivo del proyecto SIGTEBAL consiste en mejorar el sistema de gestión y
planificación de rutas de transporte escolar en Baleares. Se diagnostica el sistema
utilizado actualmente por la administración autonómica de Baleares en las rutas de

transporte escolar de los Institutos de Educación Secundaria (IES) de la isla de
Mallorca. Se proponen nuevos métodos para la gestión y planificación de rutas de
transporte escolar. Finalmente, se desarrolla
una aplicación informática, con
funcionalidad SIG, para gestionar y planificar las rutas adecuándolas a las demandas
educativas existentes.
2. Fuentes utilizadas
Las fuentes de información se han clasificado en dos categorías; cartográficas
y del transporte escolar.
La principal fuente de información cartográfica sobre la que se ha basado el
Sistema de Información Geográfica es la red viaria de la isla de Mallorca digitalizada
por el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica de la UIB a partir de la
cartografía del Servicio Geográfico del Ejército (1:50.000) actualizada con la
información de carreteras del Govern Balear y el Consell de Mallorca. La red dispone
de 11.076 nodos y 15.170 arcos. De los últimos se especifica, en cada caso, su longitud,
el tipo de carretera y su velocidad media, en función de la categoría, y el tiempo de
recorrido del arco, en función de su longitud y de la velocidad media. Sobre la red viaria
se han situado los puntos negros (1999) y las IMD.
Como cartografía general de la isla de Mallorca se ha utilizado un mapa de
divisiones municipales escala 1:25.000 del Govern Balear.
Las variables relativas a la información del transporte escolar son las referentes
a datos generales e información territorial de rutas de transporte escolar.
Las fuentes utilizadas como datos generales son:
Trabajo de campo realizado sobre 20 centros de IES de Mallorca con transporte
escolar subvencionado por la Conselleria d’Educació. (Suponen un 37.7%
respecto del total de centros de Baleares). Los alumnos que utilizan transporte
escolar representan un total de 3.803 individuos, lo que significa, un 16.7%
respecto de los 22.798 alumnos que cursan Enseñanza Secundaria Obligatoria
(E.S.O.)
- Una Base de Datos Municipales que comprende un total de 222 entidades de
población de los 53 municipios de Mallorca, con diferentes variable
socieconómica (IBAE 2000)
–

Las fuentes relativas a la información territorial de las rutas de transporte escolar, son:
– Colegios Públicos e IES con rutas de transporte escolar, por islas y la Conselleria
de Educación, Cultura y Deportes del Govern Balear :

? Itinerarios de las rutas de transporte escolar.
? Coste de las rutas de transporte escolar (2000-2001); Ayudas individualizadas
de transporte escolar y otras informaciones territoriales.
–

Conselleria de Obras Públicas y Transporte del Govern Balear
– Datos de Intensidad Mediana Diaria (IMD) de la mencionada red (2000).

- Dirección General de Tráfico (Delegación Provincial de Baleares)
– Puntos negros de la red viaria de la s Baleares (1999).
– Trabajo de campo :
– Realización de una encuesta de valoración del servicio de transporte escolar
al Director/a de cada centro y al presidente/a de la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos.
MAPA 1. RUTAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR
Fuente LSIG-UIB

MAPA 2. RED VIARIA DE MALLORCA. Fuente LSIG-UIB
3. Metodología y construcción de la base de datos
Para la consecución de los objetivos se establecen cinco fases de desarrollo.
1. Diseño inicial de la estructura de la Base de Datos Relacional (SGBDR), elemento
configurador, que formará parte del SIG del proyecto SIGTEBAL. Se definieron
tablas y se establecieron las pertinentes relaciones entre las mismas. La Base de

Datos (BD) del SIG es el eje vertebrador del proyecto, contiene y relaciona los
atributos de información alfanumérica y numérica con elementos gráficos relativos
al transporte escolar.
2. Captación de datos.
Información geográfica :
Para la digitalización de las rutas y las paradas de transporte escolar se ha
utilizado una base cartográfica correspondiente a la red viaria de Mallorca y se han
seleccionado los arcos que corresponden a cada ruta, las cuales se asimilan a los tramos
entre paradas. Se ha añadido, a cada arco seleccionado, un identificador diferente para
cada tramo. Este identificador servirá para relacionar los tramos con el resto de la
información que se encuentra en la Base de Datos.
Un tramo no tiene porque coincidir necesariamente con los arcos de la red
viaria, puede comprender, por ej., parte de uno y parte de otro. Los nodos se
identifican con los centros IES o paradas. El atributo del centro o parada se asigna a
determinados nodos de la red viaria. La digitalización de las paradas se ha realizado a
partir de los nodos de la red. Como que ya se disponía de una tabla de paradas
incorporada a la Base de Datos. Se ha optado por añadir a esta tabla el identificador
único que corresponde a cada nodo.
Información alfanumérica : Se procedió a la introducción de la información en cada una
de las tablas de la BD construida.
3. Depuración de la información. La información introducida en la BD fue depurada
y estructurada. Así mismo se procedió al diagnóstico de las rutas de transporte
escolar actuales mediante la explotación estadística y cartografía temática de las
variables consideradas.
4. Optimización de rutas. Se realizan dos modelos de optimización de rutas. El
primero se basa en la optimización de trazados a partir de diversos métodos para el
cálculo de la impedancia. El segundo, además de considerar las impedancias,
optimiza el número de rutas para cada centro escolar.
5. Desarrollo del aplicativo “SIGTEBAL”.: prototipo informático para la gestión y
planificación de rutas diseñado para su utilización por parte de gestores y
planificadores de la administración.
En el esquema de las relaciones de la BD, los datos se encuentran agrupados
por tablas y relacionados entre sí. Su estructura parte de la tabla Xarxa (red), que
contiene los identificadores de las entidades geográficas que forman la red viaria de

Mallorca, también incorpora atributos relativos al tiempo de recorrido, longitud, etc.
(Figura 1).

Figura 1: ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS RELACIONAL. Fuente, Equipo
SIGTEBAL.
4. Análisis de las rutas y su tratamiento
De los múltiples análisis realizados sobre la Base de Datos SIG se obtienen un
conjunto de indicadores de los cuales destacamos, para comprender y caracterizar el
análisis global de rutas, la distancia entre paradas, en kilómetros y en tiempo, y la
variabilidad espacial de los alumnos.
Del análisis global de rutas se obtuvo el valor de la media resultante que es de
4,5 rutas por cada centro. Además se establece como valor más frecuente, el de 6 rutas,
pues se produce en seis de los veinte casos (30%).

De la distancia entre paradas, en kilómetros y en tiempo, se obtuvieron los
siguientes resultados. La distancia entre dos paradas consecutivas, expresada en
kilómetros, es de 4 km. de media, y ello corresponde a veinticinco de los 316 tramos.
El valor máximo se sitúa en 16 km., y se da en 5 casos, mientras que los valores
mínimos se sitúan, por debajo de 1 km., en 40 tramos y, alrededor de 1 km., en 84
tramos (26.6%).
Respecto a la territorialización de los alumnos transportados, no se perciben
grandes diferencias en su distribución geográfica ni por niveles educativos ni por sexos.
Sin embargo, se aprecian núcleos de población, localizados en las zonas turísticas de la
costa, con un mayor número de alumnos transportados. De la totalidad de ellos, 3.803,
con rutas subvencionadas, la gran mayoría reside en Portocristo (Manacor) con 244
seguido de Magaluf (Calvià) 153, Peguera (Calvià) 136 alumnos y Ca’n Picafort (Sta
Margalida) con 132 alumnos (figura 3).
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Figura 2: PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS QUE UTILIZAN TRANSPORTE
ESCOLAR, ENTIDADES DE POBLACIÓN . FUENTE, EQUIPO SIGTEBAL.

5. Optimización de rutas de transporte escolar
Para la optimización de rutas de transporte escolar en este artículo se ha
optado, por presentar los resultados obtenidos para las comarcas del Raiguer y es Pla
de Mallorca. Los centros que constituyen actualmente la oferta educativa en esta zona
son el IES Berenguer d’Anoia y el IES Pau Casesnoves, en Inca y el IES Sineu,
ubicado en este municipio.
La optimización del transporte escolar en primer lugar se ha centrado en el
cálculo del camino mínimo entre dos nodos cualesquiera de la red para diversos
valores de impedancia:
a) Impedancia = longitud o tiempo
La primera de ellas se ha realizado en función de la variable longitud total,
expresada en kilómetros, del recorrido de la ruta, desde la parada de origen al centro de
destino. En segundo lugar se ha asimilado la impedancia al tiempo de recorrido
experesado en minutos y obtenido a partir de la asignación de una velocidad media a
cada uno de los arcos para el transporte escolar teniendo en cuenta el tipo de carretera.
El primer ejemplo que presentamos se centró en la optimización a partir de la
longitud de la ruta. En el IES Berenguer d’Anoia confluyen un total de 9 rutas, de las
que 3 son compartidas con el IES Pau Casesnoves. Por tanto, de las seis rutas, se han
obtenido valores de optimización destacables en tres casos, concretamente en las de
Alaró; Santa Maria y Consell; y en la de Caimari, Selva y Biniamar. En las dos
primeras, la reducción de la distanc ia recorrida en kilómetros o en tiempo, se consigue
incorporando la autopista en diferentes tramos del itinerario. En el tercer caso también
se debe a un cambio en la carretera utilizada. En los tres casos los valores de
optimización no son muy elevados, diferencias de 3 minutos y 3 km.
El IES Pau Casesnoves cuenta con seis rutas de las que tres son compartidas
con el centro anterior. Tres de las seis se optimizan de forma destacable, aunque de
forma menos significativos que los del centro anterior. Hablamos de reducciones de un
máximo de dos minutos en tiempo de recorrido y de 2,5 km. kilómetros en longitud.
Podrían optimizarse una parte importante del conjunto de rutas, tanto en
términos de tiempo como de longitud, al introducir en los itinerarios que lo posibiliten
la autopista como vía de acceso al municipio de Inca. Sin embargo, cuantitativamente
los resultados no difieren mucho de los actuales.

b) Impedancia = Modelo multicriterio de impedancias (Modelo de Impedancia).
La impedancia expresa el coste o resistencia de cada arco en relación al transporte que
circula por él. Por tanto, el cálculo de caminos mínimos busca conseguir, con el mínimo
coste posible, la combinación de arcos consecutivos que unan las paradas con los puntos
de destino. Se ha optado por asignar a la impedancia el resultado de la combinación
lineal (a través de una suma lineal ponderada) del tiempo de recorrido, del volumen de
tráfico soportado por la red y del número de accidentes producidos.
La optimización de las rutas de transporte escolar del IES de Sineu a partir del Modelo
de Impedancia concluye que de las ocho rutas existentes , tres presentan variaciones
significativas . La ruta 35 disminuye su duración en 8 minutos y apenas modifica la
longitud. La ruta 37, una vez optimizada, presenta una diferencia de 1 minuto respecto
de la ruta original. La ruta 38 difiere en 3.4 km. y en 13 minutos menos en relación a la
ruta actual. Ha de tenerse en cuenta que esta optimización prioriza la seguidad de la
ruta sobre la disminución del tie mpo de recorrido, lo cual la hace adecuada para el
transporte de escolares.
El segundo método aplicado consiste en la optimización del número de
vehículos.
El algoritmo de optimización del número de rutas implementado permite
planificar un número preestablecido de rutas óptimas a partir de las diferentes paradas
existentes y del número de alumnos que suben en cada una de ellas (PACHECO et alter,
2000).
Este algoritmo fue utilizado para la resolución del problema de planificación de
trazado y número de rutas de transporte escolar en la provincia de Burgos. La
racionalidad (optimización) se entiende, en este caso, en términos de minimización del
coste total del transporte y de duración del trayecto, calidad de las carreteras, etc. y otros
aspectos relevantes. Este planteamiento es un caso específico del conocido como
Problema de Rutas de Vehículo (VRP, Vehicle Routing Problem), o más
específicamente, Problema de Rutas de Vehículos con Restricciones de Carga y Tiempo
(VRPTW, Vehicle Routing Problem with Time Windows).
El diseño del algoritmo utiliza una técnica heurística. Los criterios de
optimización establecidos son los siguientes: minimización el número de vehículos,
minimización la duración de la ruta más larga y minimización la distancia total de
recorrido o coste.
En
Su aplicación para el el IES Berenguer d’Anoia en el municipio de Inca dio
lugar a los siguientes resultados : Sus nueve rutas, incluyendo las tres compartidas, se
optimizan en función de la utilización de 7, 6 y 5 vehículos. En el primer caso, con 7
vehículos, la modificación consiste en el agrupamiento de rutas, con tan sólo una

parada. De esta manera se agrupan en un solo itinerario las paradas de Alaró y Lloseta,
además de la de Biniamar, que se elimina de la ruta original Caimari–Selva –Biniamar,
para incorporarse a esta nueva. En la optimización a partir de 6 vehículos se mantiene
una de las dos rutas de Binissalem y dos de las creadas en la optimización anterior con 7
vehículos. Aparece una nueva ruta que agrupa las paradas de Moscari, Caimari y Selva,
y otra, las de Alaró y Binissalem. En la optimización a partir de 5 vehículos tan sólo se
introduce un recorrido nuevo: Alaró-Consell-Binissalem. Los cuatro restantes son, en un
caso, iguales a una ruta original y, en los otros tres, iguales a los introducidos en las
optimizaciones anteriores (7 y 6 vehículos).
6. Desarrollo del aplicativo informático.
El proyecto SIGTEBAL se ha caracterizado por su aplicabilidad inmediata a la
gestión y planificación del transporte escolar, ya que ha dado lugar a una aplicación
informática con el mismo nombre SIGTEBAL que ya está siendo utilizada por la
Conselleria de Educación del Govern Balear. A partir de la Base de Datos SIG
construida y mediante la utilización de un lenguaje de programación haciendo uso de
componentes SIG, se generó un programa de fácil manejo que incorpora las
funcionalidades básicas para el análisis y la gestión del transporte escolar en una
Comunidad Autónoma.

7. Conclusiones
Como conclusión final del estudio de las rutas de transporte escolar de los IES
se puede afirmar que la estructura radial de las rutas de cada centro, así como la
carencia de una red de carreteras más compleja, reducen bastante la capacidad del
SIGTEBAL para proporcionar alternativas a las rutas de transporte escolar actuales. Sin
embargo esta aplicación permite analizar, gestionar y planificar nuevos itinerarios y
permite exportarse a otras redes de otros ámbitos regionales. El SIGTEBAL tiene mayor
funcionalidad como gestor que como elemento de planificación, si bien permite conocer
si las rutas existentes son las más óptimas, a través de diferentes algoritmos de
optimización.
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PROPUESTA METODOLOGICA PARA ELABORAR MODELOS DE TRANSPORTE Y
DESARROLLO URBANO MEDIANTE TELEDETECCION Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRAFICA
Mª MILAGROS SERRANO CAMBRONERO
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Universidad
Complutense de Madrid
1. Importancia de la Teledetección y los Sistemas de Información Geográfica en la
modelización urbana.
La construcción de modelos se está viendo favorecida y puede sufrir una nueva etapa de
expansión debido a las posibilidades que ofrecen lo s Sistemas de Información Geográfica y la
Teledetección. En este sentido, en una conferencia celebrada para conmemorar los 20 años del
libro “Models in Geography” había científicos que seguían creyendo firmemente en la
modelización y que, actualmente, se e ncontraban estimulados en nuevos planteamientos debido a
la gran expansión de los Sistemas de Información Geográfica (Johnston, et al., 2000). En este
mismo sentido, aunque refiriéndose concretamente a modelos urbanos, hay autores que opinan
que hoy en día existe una revigorización de la modelización y simulación de los sistemas de la
ciudad debido, entre otras razones, a la disponibilidad de datos de alta resolución sobre las
ciudades (imágenes de satélite), al progreso de la cartografía digital, a la incorporación de teorías
provenientes de otras ciencias (caos, fractales, etc.) y fundamentalmente debido al desarrollo de
los Sistemas de Información Geográfica (Longley, 1999, en Pacione, 1999).

Muchos son los trabajos que demuestran la importancia de los Sistemas de Información
Geográfica en el desarrollo de modelos urbanos, destacando entre otras las aportaciones de
Longley (1994) y Batty (1994,1995) que plantean las posibilidades, problemas y perspectivas de
la utilización de Sistemas de Información Geográfica en modelos urbanos, los de Sui (1994,1998)
sobre las perspectivas de cambio metodológico que aportan estas nuevas tecnologías o los de
Johnston y de la Barra (2000) que relacionan modelos de transporte y usos de suelo.
Por el contrario, las aportaciones de las imágenes de satélite a la modelización urbana, y
en general a los estudios del espacio urbano son bastante inferiores y se han visto muy
condicionadas por la insuficiente resolución espacial de las imágenes. La figura 1 muestra las
estadísticas de los “Case Studies” financiados por el programa CEO (Centre for Earth
Observation, 1998) de la Comisión Europea, en ella se puede comprobar como las aplicaciones
urbanas de la Teledetección son inferiores a otras áreas temáticas. Los trabajos más importantes

en este sentido son los que desarrollan modelos urbanos combinando imágenes de satélite con
nuevas teorías (fractales), en ellos se integra la forma física de un área urbana, mediante un
proceso de clasificación de usos del suelo, y el modo en la que la población se configura en dicha
área a través de datos socioeconómicos procedentes de los censos de población (Longley y
Mesev, 1997, 2000), (Mesev et Al, 1995), (Batty y Longley, 1994).

Figura 1: Estudios de Teledetección por área temática.
Fuente: CEO PROGRAMME, 1998

En esta misma línea, dentro del programa CEO (Centre for Earth Observation) de la
Comisión Europea, se encuentra uno de los proyectos más importantes realizados en el ámbito de
la Unión Europea, el proyecto MURBANDY (Monitoring Urban Dynamics)
(http://murbandy.sai.jrc.it). Este proyecto se basa en la realización de una cartografía de usos de
suelo a escala 1:25.000 de 24 ciudades europeas desde mediados de los años 50 hasta época
actual; para realizar esta cartografía se utilizan imágenes del satélite indio IRS 1C, imágenes de
satélite antiguas y fotografías aéreas. Los objetivos principales de este proyecto se basan en:
?

Establecer cambios de usos del suelo en las ciudades europeas.

?

Desarrollar indicadores urbanos y medioambientales que ayuden a explicar el dinamismo
de las ciudades y analizar el impacto que las ciudades tienen en el medio ambiente.

?

Elaborar escenarios (modelos) de crecimiento urbano.

Para el caso de España, en mayo de 1998, el CNIG y el IGN, firmaron un contrato con la
Comisión Europea (SAI/JRC), para la realización de la parte "Cambios" en la ciudad de Bilbao,
elaborándose bases de datos de ocupación del suelo en los años 1956, 1972, 1984 y 1997
(http://www.mfon.es/ign/teledetección/proyectos/).
2. Información del modelo.
La propuesta metodológica desarrollada en este estudio se basa en la utilización de
información procedente de imágenes de satélite y cartografía digital, información que será
procesada mediante Sistemas de Información Geográfica (Erdas Imagine), para adaptarla a los
objetivos concretos de este estudio.
La preparación de la información para generar el modelo está dividida en dos fases, en la
primera se establece el desarrollo urbano producido en el área y periodo de estudio y en la
segunda se determina la variabilidad de los cambios en función de la distancia al centro de la
ciudad.
2.1 Primera fase: Mapa de desarrollo urbano.
El objetivo de la primera fase es obtener un mapa que presente los cambios a uso del
suelo urbano, producidos alrededor de las carreteras radiales de la Comunidad de Madrid. La
figura 2 muestra el esquema metodológico llevado a cabo en la primera fase de elaboración del
modelo.
2.1.1 Información de partida
La información utilizada como base para generar el modelo es:
1. Hojas 1:100.000 de la Comunidad de Madrid correspondientes al mapa Corine Land Cover en
formato ARC/INFO.
2. Imágenes de satélite. Se han utilizado tres imágenes de satélite, una Landsat TM que cubre
toda Comunidad de Madrid y dos imágenes IRS 1C en modo pancromático que cubren la
mayor parte de los espacios urbanos de la Comunidad de Madrid, todas ellas de Agosto de
1997.
3. Base Cartográfica Numérica BCN200 del Instituto Geográfico Nacional, en formato
ARC/INFO.
2.1.2 Procesamiento de la información de partida
Los tratamientos efectuados a la información de partida para elaborar el modelo son:
1. Procesamiento del Corine Land Cover. El objetivo es generar un mapa que contenga los usos
del suelo de la Comunidad de Madrid en 1987. Esta fase ha consistido en la unión de las 11
hojas 1:100.000 correspondientes a la Comunidad de Madrid, su transformación a formato

raster, la adecuación de estas hojas al límite de la Comunidad de Madrid y por último la
simplificación del número de clases de la leyenda original.
2. Procesamiento de las imágenes de satélite. El objetivo es obtener un mapa actualizado de usos
del suelo de la Comunidad de Madrid en 1997. Este mapa se ha realizado conjuntamente
mediante la clasificación supervisada de la imagen LANDSAT TM y la interpretación visual
de las dos imágenes de IRS 1C. La figura 3 muestra los procesos realizados a las imágenes de
satélite.
3. Procesamiento de la BCN. El objetivo es conseguir un fichero con las carreteras radiales de la
Comunidad de Madrid
2.1.3 Mapa de desarrollo urbano en torno a las carreteras.
Una vez obtenidos los dos mapas de usos del suelo de 1987 y 1997 y tras la realización
de un análisis matricial, pueden detectarse los cambios que se han producido a uso urbano en toda
la Comunidad de Madrid. El objetivo de este estudio es analizar únicamente el desarrollo urbano
producido en torno a las carreteras radiales, para ello es necesario determinar previamente el área
de influencia de dichas carreteras. El área de influencia se ha determinado en 1Km. a ambos
lados de las carreteras, porque creo que toda alteración que se produzca en torno a 1 Km. de
distancia asegura que la alteración esté ocasionada por la influencia de la carretera. Por último
mediante la intersección entre el mapa de cambios en la Comunidad de Madrid y el área de
influencia de las carreteras (generado mediante un buffer de distancias) se obtiene el mapa de
desarrollo urbano en torno a las carreteras radiales.

2.2 Segunda fase: Medición de la variabilidad de los cambios en función de la distancia.
La variabilidad de los cambios en función de la distancia se establece mediante los
siguientes pasos. La figura 4 muestra el esquema metodológico llevado a cabo en la segunda fase
de elaboración del modelo:
1. Subdivisión del espacio correspondiente a la Comunidad de Madrid en coronas de distancia
determinadas a priori (3 Km.), a partir de un centro de referencia definido previamente
(Puerta del Sol de Madrid). El número total de coronas por carretera es: carretera de Burgos
29 coronas, carretera de Barcelona 13 coronas, carretera de Valencia 21 coronas, carretera de
Andalucía 11 coronas, carretera de Extremadura 12 coronas y carretera de La Coruña 18
coronas.
2. Determinación del desarrollo urbano en cada una de las coronas en que se encuentran
subdivididas las carreteras las carreteras.

3. Generación del modelo.
La organización de la información es una fase previa para la obtención del modelo, una
vez que la información está preparada el último paso consiste en la ponderación y normalización
de los datos como forma de abstracción y sinopsis para explicar cómo se ha producido el
desarrollo urbano en las carreteras analizadas. Los procesos realizados se esquematizan en la
figura 5 y son los siguientes:
1. Ponderación de cambios. La ponderación se establece teniendo en cuenta el porcentaje total
de los cambio a urbano que se producen en toda la carretera y el porcentaje de cambio a
urbano en cada corona. Los resultados se sintetizan en seis intervalos en los cuales el valor 1
indica la mayor intensidad de cambio y el valor 6 la menor. El resultado de este proceso es
que cada corona de cada carretera queda caracterizada por un único valor que refleja
intensidad de cambio. Este proceso hay que repetirlo tantas veces como coronas existen.
2. Recodificación de coronas. La ponderación es únicamente un proceso estadístico cuyos
resultados no quedan reflejados cartográficamente; para trasladar estos resultados al mapa
hace falta aplicar a cada corona de cada carretera un nuevo valor (el valor de ponderación); es
decir es necesario recodificar con su valor correspondiente (de 1 a 6) cada una de las coronas
de las carreteras. También en este caso el proceso hay que repetirlo tantas veces como
coronas existen.
3. Suma de coronas. El siguiente paso consiste en unir las diferentes coronas que forman la
carretera
4. Suma de carreteras. El modelo se obtiene finalmente tras la unión de todas las carreteras
(Mapa1).

4. Conclusiones
La metodología diseñada permite, en primer lugar, detectar los cambios de usos del
suelo producidos en torno a las carreteras radiales de la Comunidad de Madrid y en segundo
lugar la ponderación de los cambios en función de la distancia al centro de la ciudad.
El resultado final obtenido es un modelo que refleja intensidad de cambio, es decir
muestra los tramos que presentan un mayor o menor grado de actividad o dinamismo,
ayudándonos a explicar la importancia que tienen las carreteras en el crecimiento urbano de la
Comunidad de Madrid y las pautas principales de este crecimiento.
El modelo refleja como la distancia al centro de la ciudad sigue constituyendo un factor
fundamental del desarrollo urbano, así lo demuestra el hecho de que en la mayor parte de las

carreteras, exceptuando la de Extremadura, las áreas más dinámicas, son las coronas situadas
más próximas al centro.
En este modelo también se puede apreciar la aparición de focos de desarrollo en áreas no
tan cercanas al centro. Un análisis más detallado de estas zonas refleja en primer lugar que estos
focos de desarrollo coinciden con la intersección de carreteras radiales con orbitales
(fundamentalmente M-40, M-50) dónde se están localizando en la actualidad gran cantidad de
viviendas, industrias, oficinas o grandes superficies comerciales y de ocio. En segundo lugar
aparecen focos de desarrollo urbano muy alejados del centro, coincidentes con núcleos de
población en los cuales ha habido un gran desarrollo de viviendas destinadas tanto a segundas
residencias como a vivienda principal en la búsqueda de mejores condiciones ambientales y
paisajísticas.
Creo que un buen modelo es aquel que aplicado a espacios diferentes con características
similares, permita establecer conclusiones válidas para la mayoría de los espacios. En este sentido
el modelo presentado es más bien un modelo descriptivo porque no explica las causa de este
dinamismo ni tampoco los tipos de cambios, pero una vez comprobada la validez de la
metodología pueden elaborarse modelos similares para otras ciudades y con ello explicar el
fenómeno del desarrollo urbano en las grandes ciudades españolas.
El desarrollo de modelos urbanos y en general el estudio de los espacios urbanos está en
este momento empezando a dar un cambio importante básicamente debido a la disponibilidad de
las imágenes de satélite de gran resolución espacial. La utilización generalizada de este tipo de
imágenes va a permitir realizar estudios dinámicos del espacio urbano a cualquier escala y, lo que
más importante, casi en tiempo real; es decir, podemos observar los cambios producidos en
cualquier área urbana mes a mes, o incluso menos, dependiendo de la resolución temporal de las
imágenes. Por esta razón, este estudio constituye el punto de partida de diferentes trabajos que en
esta misma línea pueden desarrollarse en un futuro no muy lejano.
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SISTEMA DE APOYO A LA TOMA DE DECISIÓN PARA EL DESPLIEGUE DE
MEDIOS AÉREOS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES
VARELA, J., COTOS, J.M., ARIAS, J.E. y SORDO, I.
Instituto de Investigacións Tecnolóxicas, Universidad de Santiago de Compostela
1 Introducción
Los incendios destruyen en Galicia cada año miles de hectáreas de superficie
forestal. Si bien el origen de los fuegos suele estar relacionado con factores meteorológicos y
estructurales, lo cierto es que una altísima fracción de ellos se relaciona con la mano del
hombre. El porcentaje de incendios intencionados se viene estimando cada año en torno al
90%.
La degradación medioambiental que provocan los incendios forestales, junto con sus
severas repercusiones socioeconómicas exige una gran cantidad de medios materiales de
lucha contra el fuego y una planificación y organización muy complejas. La gestión de
efectivos tiene lugar a través de una compleja jerarquía de Centros de Coordinación de
Operaciones.
2 Sistema de Información para Supervisión de Medios Aéreos
El Instituto de Investigacións Tecnolóxicas ha venido desarrollando durante los
últimos tres años un sistema de información adaptado al Servicio de Defensa contra Incendios
Forestales (SDCIF), la unidad administrativa encargada de la gestión de los medios de lucha
contra incendios forestales. Se trata de un sistema de Localización Automática de Vehículos1
(LAV) dedicado a la monitorización de los medios aéreos de vigilancia y extinción. La
especificación inicial de requerimientos por parte de los usuarios ha dado lugar a una serie de
prototipos agrupados bajo la denominación SISMA (Sistema de Información para la
Supervisión de Medios Aéreos).
La selección de bloques funcionales que en su día se realizó para el SISMA adoptó el
sistema de posicionamiento global (Hurn, 1989) militar de EE.UU. (Navstar GPS), la red de
datos de la Xunta de Galicia para las comunicaciones fijas, la red radio de grupo cerrado de
usuarios de la Xunta de Galicia y una red privada de telefonía digital GSM para las
comunicaciones móviles, y ordenadores de arquitectura PC funcionando bajo el sistema
operativo Windows NT en los centros de control. En ellos, un Sistema de Información
Geográfica (SIG), construido sobre el SIG comercial ArcView, se ocupa de la representación
gráfica y alfanumérica de la flota, del registro de la actividad de la misma, de la gestión
cartográfica, de la interacción con el usuario a través de una interfaz gráfica de usuario (IGU)
y del manejo de una base de datos local; un servidor de comunicaciones (TServer)
programado a medida en lenguaje de programación C++ (Schildt, 1995), gestiona el envío
1

Básicamente, son aquellos sistemas capaces de conocer en tiempo real las posiciones de las unidades móviles
de una flota y representarlas cartográficamente de manera automática.

bidireccional de información entre bases y aeronaves; y una base de datos relacional SQL
Server maneja un almacén de información compartido entre cinco Centros de Control y
Mando (CCM).
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Figura 1: Arquitectura del último prototipo del SISMA

La base de datos cartográfica del SISMA trata de contextualizar las coordenadas
crudas que los medios aéreos emiten a los centros de control, por sí mismas de poca utilidad;
pretendemos contar en todo momento con la información precisa para caracterizar el entorno
de trabajo en que opera cada aeronave. Las principales capas temáticas que se han reunido en
los más de tres año s de desarrollo del SISMA son: divisiones administrativas (provincias,
municipios, parroquias, núcleos urbanos, distritos forestales), toponimia general, vías de
comunicación (carreteras y ferrocarril), red hidrográfica (ríos y embalses), espacios naturales
protegidos, mapa forestal, modelos de combustibilidad, contornos de incendios forestales de
los años 1997, 1998 y 1999, infraestructura del SDCIF (bases de medios aéreos, puntos de
carga de agua, torres de vigilancia, estaciones meteorológicas, tiempos de vuelo), imágenes de
satélite y ortofotos, modelo digital del terreno (elevación, pendiente, orientación e
iluminación), curvas de nivel, etc.
En todos los casos, se utiliza el sistema de coordenadas UTM (huso 29) con datum
europeo de 1950 (Snyder, 1994). Los formatos vectoriales usados son el fichero de formas de
ArcView y la cobertura de ARC/INFO, mientras que los modelos raster empleados son
imágenes en formato TIFF o estructuras GRID de ARC/INFO.
3 Análisis de Decisión Multicriterio Espacial
El conocimiento acumulado en la base de datos cartográfica dota al usuario del
SISMA de una cantidad de información que en ocasiones resulta difícil de integrar.
Consideramos que la aplicación de técnicas de toma de decisión multicriterio puede ayudar a
caracterizar el entorno en que operan los medios aéreos.
El término análisis de decisión engloba a un conjunto de procedimientos sistemáticos
para analizar problemas que requieren decisiones complejas. La estrategia básica consiste en
dividir el problema en partes pequeñas bien definidas, analizar cada parte e integrar de manera
lógica todos los fragmentos para obtener una solución significativa que permita la selección
entre líneas de acción alternativas. Los problemas de toma de decisiones implican,

típicamente, un número elevado de posibles alternativas y múltiples criterios de evaluación
que entran en conflicto entre sí. Habitualmente, las alternativas han de ser valoradas por
diversos individuos y grupos de interés, cada uno de los cuales se caracteriza por distintas
preferencias con respecto a las importancias relativas de cada criterio de evaluación.
Tradicionalmente, las técnicas de toma de decisión multicriterio (MCDM)
convencionales han sido no espaciales, en el sentido de que asumen homogeneidad en el área
de trabajo. Obviamente, esta premisa es poco realista en muchas situaciones, por lo que las
investigaciones en el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y de la MCDM
pueden beneficiarse mutuamente: los SIG ofrecen capacidades únicas en cuanto a manejo
automático y análisis de una amplia variedad de datos espaciales y las técnicas MCDM
pueden revelar las preferencias de los tomadores de decisiones e incorporarlas al SIG
(Jankowski, 1995).
Desde el punto de vista más rudimentario, un problema de decisión multicriterio
espacial implica una serie de eventos o alternativas definidas geográficamente, de entre las
cuales se selecciona una o más (tras ser ordenadas), de acuerdo con una serie de criterios de
evaluación. Decimos que las alternativas son definidas geográficamente en el sentido de que
los resultados del análisis (las decisiones) dependen de su disposición espacial. En
terminología SIG, las alternativas son una colección de puntos, líneas, polígonos o celdas a
las cuales se han asociado unos valores.
El análisis de decisión multicriterio espacial puede ser interpretado como un proceso
que combina y transforma una serie de datos geográficos de entrada en una decisión resultante
(salida). Las reglas o procedimientos de decisión, que involucran el uso de datos geográficos
y preferencias del usuario, definen la relación entre los mapas de entrada y el mapa de salida.
Lo que hacen es agregar datos geográficos multidimensionales en valores unidimensionales
que sirven para tomar las decisiones.
3.1 Fases y componentes de un problema de toma de decisión
Cualquier problema de toma de decisiones puede ser estructurado en tres fases
principales, no necesariamente encadenadas de manera lineal: inteligencia o comprensión,
donde se determina el problema o las posibilidades de cambio en la situación actual; diseño,
donde se identifican las posibles alternativas; y selección, donde se determina la mejor
alternativa.
En general, un problema MCDM estará compuesto por seis elementos:
?

Una meta o un conjunto de metas que se pretenden conseguir.

?

Los tomadores de decisiones, junto con sus preferencias respecto a los criterios
de evaluación.

?

Un conjunto de criterios de evaluación (objetivos y/o atributos) en base a los
cuales se valorarán las distintas líneas de acción alternativas.

?

El conjunto de alternativas, esto es, las variables de decisión.

?

El grupo de variables incontrolables o estados del entorno.

?

El conjunto de consecuencias o resultados (salidas) asociadas a cada par
alternativa-atributo.
Los objetivos se hacen operativos al asignarles uno o más atributos que, directa o
indirectamente, miden su nivel de realización. Desde una perspectiva GIS, los atributos serán
representados como capas temáticas y las alternativas serán los elementos geográficos (es
decir, puntos, líneas y polígonos para el modelo vectorial y píxeles para el modelo raster) que
componen estas capas.
3.2 Estructura de un problema MCDM espacial
La toma de decisiones es un proceso que abarca una secuencia de actividades que
comienza con el reconocimiento del problema y termina con una serie de recomendaciones.
La secuencia podría ser la siguiente (Malczewski, 1999):
1. Reconocimiento del problema de decisión: el tomador de decisiones percibe la
existencia de diferencias entre el estado actual y el deseado para un sistema.
2. Determinación de criterios de evaluación (objetivos y atributos): se especifica
un conjunto de objetivos consistente que refleje todos los aspectos relevantes al
problema, y las medidas (los atributos) necesarias para satisfacer estos
objetivos. El grado de consecución de los objetivos, medido a través de los
atributos, es la clave para poder comparar las alternativas. Los criterios de
evaluación son asociados a entidades geográficas y a relaciones entre
entidades, por lo cual pueden ser representados mediante mapas de atributos y
mapas de restricción.
3. Generación y evaluación de alternativas: en base a los mapas de criterio, se
hace un filtrado 2 que decide qué alternativas han de ser tenidas en cuenta y se
cuantifican sus valores con respecto a todos los criterios. Estos valores son
normalizados para permitir su comparación posterior.
4. Preferencias del tomador de decisión: son incorporadas como pesos de
importancia relativa que son asignados a los diferentes criterios.
5. Selección de una alternativa: mediante una regla de decisión o función de
agregación apropiada se ordenan las alternativas por orden de preferencia.
Aquí se combinan los criterios de evaluación, las alternativas y las preferencias
del usuario mediante reglas de decisión diseñadas para seleccionar la “mejor”
alternativa, destacar otras alternativas considerables y clasificar las alternativas
en orden descendente de preferencia.
6. Análisis de sensibilidad: sirve para valorar la robustez del proceso al
determinar cómo afectan cambios pequeños en las entradas del análisis a la
línea de acción recomendada (la salida). Ante un resultado insatisfactorio
habremos de reformular el problema.
2

Screening

7. Recomendación: se basará en el ranking de alternativas y en el análisis de
sensibilidad, y podrá incluir la descripción de la mejor alternativa o grupo de
alternativas.
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Figura 2: Elementos de un problema MCDM

4 Cálculo de un índice estructural de riesgo de incendio
Como ya se ha indicado anteriormente, la acumulación de capas temáticas en la base
de datos cartográfica del SISMA ha producido un efecto no deseado de saturación de
información. Es deseable poder sintetizar el gran volumen reunido de datos geográficos
relevantes en nuevas capas de información que permitan una rápida caracterización del
terreno en que operan los medios de extinción. Éste será uno de los objetivos de la campaña
de 2002.
Por otra parte, el SDCIF mantiene en Santiago de Compostela una base de datos
(denominada LUMES) con información acerca de los incendios forestales producidos en la
Comunidad. Técnicamente, es posible el alta de incendios en tiempo real desde los centros
provinciales, por lo que no existe ningún motivo para mantener aisladas la monitorización de
la actividad de la flota y la supervisión del progreso de los incendios forestales activos.
Así, nos disponemos a clasificar el territorio gallego calculando, mediante técnicas
de MCDM, un índice estructural de riesgo de incendio para contextualizar en tiempo real cada
incendio activo. Este índice principal será sintetizado a partir de cinco índices secundarios que
reflejarán cinco aspectos distintos de lucha contra el fuego: detección, ignición, propagación,
grado de protección y valor intrínseco. En el cálculo de cada uno de los cinco índices
intervendrán diferentes factores que en todos los casos serán estáticos: queremos decir que
recogeremos factores ligados al territorio con cierta permanencia temporal para valorar el
riesgo permanente asociado a los incendios, renunciando a la evaluación del peligro de
incendio puntual. De esta manera, abordaremos un enfoque descriptivo (Barredo, 1996), es
decir, no acometeremos recomendaciones de cambio en ninguna de las infraestructuras del

SDCIF. Se programarán en ArcView (en lenguaje Avenue) todas las rutinas necesarias con el
apoyo de la extensión de análisis espacial (ESRI, 1996); las capas de criterio serán
almacenadas en formato GRID.
4.1 Componentes del problema de toma de decisión espacial
Particularizando para nuestro problema de toma de decisión, los componentes de
nuestro análisis son:
?

Meta: calcular el índice estático de riesgo de incendio forestal en la comunidad
autónoma de Galicia.

?

Objetivos: determinar los cinco índices base a partir de los cuales obtener el
índice anterior.

?

Atributos: las diferentes capas temáticas que intervienen en cada índice.

?

Alternativas: todas las áreas de 200 x 200 metros (4 ha) en que dividiremos
Galicia.
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Figura 3: Meta, objetivos y atributos de nuestro problema de decisión

4.2 Procedimiento utilizado
De acuerdo con el diagrama de la figura 2, la definición del problema ha sido
establecida en determinar estos cinco índices base e integrarlos en un sexto índice
denominado de riesgo. Todos los índices serán medidos de forma que los “peores” lugares
reciban puntuaciones más altas. El único mapa de restricción presente será la delimitación
administrativa de Galicia reflejada en la Base Cartográfica Nacional 1:200.000 (BCN 200) del
Instituto Geográfico Nacional (IGN). Así, valoraremos un total de 738.944 píxeles de 4
hectáreas de superficie en que subdividimos la región gallega. Los criterios de evaluación
que intervendrán en cada índice (al igual que sus importancias relativas) son seleccionados en
base a la literatura relevante y a los juicios de los miembros del SDCIF emitidos mediante
entrevistas y cuestionarios. La normalización de capas para medir todos los criterios en una
escala común y permitiendo así su comparación es llevada a cabo mediante la técnica
conocida como rango de puntuaciones (Malczewski, 1999), implementada mediante las
siguientes ecuaciones:

x ?ij ?

xij ? x min
j

x ?ij ?

x max
? x min
j
j

x max
? x ij
j
x max
? x min
j
j

En estas ecuaciones, xij ’ es la puntuación normalizada de la alternativa i-ésima
respecto al atributo j- ésimo, xij es la puntuación de partida, y xjmax y xjmin son los valores
máximo y mínimo para el atributo j-ésimo. De esta manera, los valores de las puntuaciones
normalizadas están comprendidos entre 0 (valor menos atractivo) y 1 (valor más atractivo). Se
usa la primera ecuación para criterios que han de ser maximizados (criterios de beneficio) y la
segunda en caso contrario (criterios de coste). Nuestra elección de valorar los “peores” puntos
con índices más altos obligará a considerar como criterios de beneficio a aquellos que
intervienen incrementando el riesgo (en este sentido, “benefician” al riesgo), y como criterios
de coste a aquellos que actúan de manera opuesta.
Las preferencias del usuario serán adquiridas mediante la técnica de comparación
de pares, aproximación desarrollada por Saaty como parte del procedimiento AHP (Saaty,
1990). Está basada en la comparación de criterios uno a uno usando una escala con valores del
1 al 9 para crear una matriz de proporciones. En la entrada del método se sitúan las
comparaciones entre criterios y a la salida se obtienen los pesos relativos. Desde un punto de
vista práctico, consiste en la normalización del autovector asociado al máximo autovalor de la
matriz construida con las proporciones (o ma triz recíproca). Una de las salidas del proceso es
la razón de consistencia (RC), parámetro escalar que indica la presencia de juicios
inconsistentes. Si RC es mayor que 0,1 se sugiere la revisión de los elementos de la matriz
inicial.
La regla de decisión en la que nos apoyaremos es la técnica TOPSIS (Malczewski,
1999), construida con métrica 2, derivada de procedimientos basados en el punto ideal. Estos
métodos ordenan las alternativas según su separación del punto ideal, el cual representa una
alternativa hipotética que estaría formada por los niveles ponderados más deseados para todos
los criterios. La desviación se mide mediante una métrica, de la siguiente forma (para la
distancia euclídea):
2 1/2

si ? ? [ ? j p 2j v ij ? v ? j ]

En esta ecuación si+ es la separación entre la alternativa i-ésima y el punto ideal, pj es
el peso asociado al criterio j-ésimo, vij es el valor normalizado de la alternativa i- ésima en el
criterio j-ésimo y v+j es el valor ideal para el criterio j-ésimo. Otro punto de uso habitual es el
punto anti- ideal, que se construye de manera similar (ahora tendremos en cuenta las peores
puntuaciones para todos los criterios). La mejor alternativa será caracterizada por la máxima
separación del punto anti- ideal, de acuerdo con la expresión:
si ? ? [ ? j p 2j v ij ? v ? j ]1 / 2
2

Ahora, v-j es el peor valor para el criterio j-ésimo. El método TOPSIS combina las
dos anteriores expresiones para identificar la mejor alternativa como aquella que está

simultáneamente más cerca del punto ideal y más alejada del punto anti- ideal. La cercanía
relativa al punto ideal se calculará de la manera siguiente:

c i? ?

si ?
s i? ? s i?

Dado el enfoque descriptivo que hemos adoptado en nuestro procedimiento, no
procede una recomendación final. Por esta misma razón, podríamos argumentar que no
existe una necesidad imperiosa de elaborar un análisis de sensibilidad. El elevado número de
alternativas, junto el tratamiento determinístico de datos cartográficos y de juicios de los
expertos (no contamos con suficiente información para proponer variaciones en las entradas)
nos han conducido a descartarlo.
4.3 Cálculos
Obviaremos aquí la determinación de los cinco índices secundarios y mostraremos
sólo el cálculo del índice final de riesgo. La comparación de pares establecida por los expertos
del SDCIF fue la siguiente:
Índice de detección (ID)
Índice de ignición (II)
Índice de propagación (IC)
Índice de protección (IP)
Índice de valor intrínseco (IV)

ID
1

II
1/2
1

IC
1/4
1/3
1

IP
1/3
1/2
2
1

IV
1/2
1
3
2
1

Los pesos resultantes para los cinco índices (para una RC de 0,007) son:
ID
II
IC
IP
IV

0,079
0,137
0,402
0,244
0,137

A continuación podemos representar cartográficamente el índice de riesgo,
apareciendo con una tonalidad más oscura los puntos de mayor riesgo:

Figura 4: Índice estructural de riesgo de incendio

4.4 Validación
Para validar el índice de riesgo se recurrió a los contornos de los incendios forestales
registrados en los ejercicios de 1997, 1998 y 1999. A primera vista, la superposición de índ ice
y fuego ya ofrece una cierta correlación; sólo el norte de la provincia de Lugo evidencia una
importante discordancia, que puede ser atribuida a las condiciones meteorológicas de
humedad que imperan en esa zona durante el verano.

Figura 5: Superposición de índice de riesgo y fuegos

Para profundizar en esta primera impresión, se procedió a construir histogramas
zonales para el índice de riesgo. Como ejemplo mostramos el histograma para toda Galicia y
el histograma para los píxe les quemados en 1999:

Figura 6: Histogramas zonales para el índice de riesgo

4.5 Integración en el SISMA
Para representar en tiempo real la localización de los incendios forestales activos
accederemos a través de SQL a la info rmación contenida en la base de datos LUMES; los
fuegos son visualizados usando nuevos iconos que conviven con los utilizados para
representar las posiciones de los medios aéreos.

Figura 7: Visualización de incendios forestales en el SISMA

Caracterizaremos los incendios activos mediante una nueva opción en el menú
contextual, de modo que, al pulsar con el botón derecho del ratón sobre el icono de un fuego,
podremos obtener un completo resumen acerca del entorno en que éste se está produciendo.
También se incluye una opción de configuración según la cual el usuario puede ser
automáticamente informado de los detalles de un nuevo incendio forestal, siempre que los
índices asociados a éste superan los umbrales previamente establecidos.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE MEDIOS AÉREOS
UTILIZADOS EN LA LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES
VARELA, J., ARIAS, J.E., COTOS, J.M. y TRIÑANES, J.A.
Instituto de Investigacións Tecnolóxicas, Universidad de Santiago de Compostela
1 Introducción
El fuego destruyó en la última década en Galicia cerca de 250.000 hectáreas de
superficie forestal. Los orígenes de los incendios forestales en esta Comunidad Autónoma
están relacionados no sólo con las condiciones meteorológicas o el estado de la ve getación,
sino con factores como la idiosincrasia del pueblo gallego, la escasa rentabilidad económica a
medio plazo, disputas en la titularidad de la propiedad y otros condicionantes
socioeconómicos. Los graves perjuicios económicos y el deterioro del medio ambiente no son
impedimento para que, según se ha estimado, más del noventa por ciento de los fuegos que se
producen en Galicia sean provocados. En las temporadas en que la meteorología es propicia
pueden llegar a estar activos varios cientos de focos diarios, entre nuevos fuegos y los todavía
no extinguidos.
Este panorama exige una gran cantidad de medios materiales de lucha contra el
fuego, una planificación y organización muy complejas y un eficaz acoplamiento entre los
elementos de distintos servicios dependientes de las diferentes administraciones competentes.
El Servicio de Defensa contra Incendios Forestales de la Xunta de Galicia se ocupa
directamente de la coordinación de los medios terrestres y aéreos disponibles para las tareas
de prevención, detección y extinción de los incendios forestales.
Alrededor de 6.000 personas, 25 aviones y helicópteros, 300 motobombas y 500
vehículos todo terreno combaten contra el fuego. La coordinación de esos efectivos se lleva a
cabo a través de una compleja jerarquía de Centros de Coordinación de Operaciones. La gran
cantidad de incendios activos y el número y tipos de medios disponibles dificultan las labores
de localización, identificación y asignación adecuada de recursos, así como la supervisión de
operaciones y la redistribución de efectivos para adaptarse a las nuevas circunstancias que
aparecen. La existencia de sistemas de información que permitan la coordinación de
operaciones entre los centros, para distribuir en tiempo real y de manera óptima los medios
disponibles, teniendo en cuenta factores como características del terreno, condiciones
meteorológicas o dotación, capacidad y movilidad del medio empleado, facilitará la
protección del medio natural.
El objetivo del sistema de información que aquí se presenta es servir como apoyo
operativo a los servicios de lucha contra incendios forestales, en general, y a los de la
Comunidad Autónoma de Galicia, en particular. Pretendemos mejorar la coordinación de
todos los medios disponibles para la lucha contra el fue go mediante el uso de la tecnología
adecuada. Consideramos necesario que nuestro sistema posea las capacidades cartográficas

necesarias para la monitorización automática y en tiempo real de medios terrestres y aéreos, y
que se apoye en redes de comunicacio nes fijas y móviles para poder enlazar los centros de
control y los elementos móviles que intervienen.
2 El Servicio de Defensa contra Incendios Forestales
La Subdirección Xeral de Defensa contra Incendios Forestales (en adelante,
SXDCIF) de la DXMMAN ejerce las funciones de programación, ejecución, evaluación y
seguimiento de las medidas y acciones contra incendios forestales, así como la elaboración de
estudios y análisis de causalidad y la coordinación de medios de lucha contra incendios. El
principal instrumento con que cuenta la SXDCIF es el Servicio de Defensa contra Incendios
(en lo sucesivo, SDCIF), encargado del análisis y estudio de causalidad de los incendios, la
elaboración de planes y programación de medios contra incendios forestales (al igual que la
organización y la coordinación de los mismos), la organización de los dispositivos de
vigilancia y detección de incendios, la ejecución de planes y programas de lucha contra
incendios y la dotación de infraestructuras y medios de defensa.
Bajo la tutela de un Centro de Coordinación Regional (CCR) situado en Santiago de
Compostela se sitúan los cuatro Centros de Control Provincial (CCP), los cuales a su vez
supervisarían los recursos asignados a sus Distritos Forestales (DF). El CCR es el encargado
de repartir los medios aéreos disponibles entre los CCP; cada CCP se encarga de asignar a
cada aeronave el trabajo que debe desempeñar en cada momento basándose en las
características de todos los medios aéreos y de las labores pendientes, así como en el estado
global de la flota.
3 Sistema de Información para Supervisión de Medios Aéreos (SISMA)
En la mayoría de las organizaciones que basan su funcionamiento en la actividad de
una flota de unidades móviles, resulta fundamental poder establecer una comunicación con
cada una de ellas en cualquier momento. Tradicionalmente, estas comunicaciones han
consistido en instrucciones (voz enviada por radio convencional o teléfono) desde una base
hacia la flota dispersa en una región de trabajo más o menos limitada, o en informes que los
móviles remiten al centro de control acerca de la tarea que están desempeñando o del lugar
por el cual están transitando. Si bien en algunos casos este servicio puede ser suficiente, es
obvio que en determinadas organizaciones este tipo de solución puede resultar claramente
ineficiente. Los sistemas de Localización Automática de Vehículos (LAV) son aquellos
capaces de conocer la posición (además de otros datos, como la velocidad o el rumbo) de los
vehículos de una flota y representarlos sobre un mapa de forma automática o bajo demanda.
3.1 Escenario de trabajo
El escenario más general que consideraremos para un sistema LAV es el de una
organización que, desde uno o varios puestos de monitorización situados en uno o más
centros de control, pretende supervisar, apoyándose en una red de comunicaciones móviles, el
funcionamiento de un conjunto de unidades móviles que se desplazan por tierra, mar o aire.

En este esquema, cada centro de control gestiona una parte de la flota e intercambia
información con otros centros a través de una red fija de comunicaciones.
Centro de
control

Sistema de
Posicionamiento

Red de
comunicaciones
móviles

Centro de
supervisión

Red de
Ordenadores

Centro de
control

Figura 1: Escenario general de funcionamiento de un sistema LAV

3.2 Selección de bloques funcionales
Para desarrollar un sistema LAV adaptado a las necesidades del SDCIF se ha
procedido a la siguiente selección tecnológica para los principales bloques funcionales
identificados en el anterior escenario:

1

?

Sistema de Posicionamiento: se ha descartado el uso de sistemas autónomos1 a
favor del posicionamiento a través de satélite (sus usuarios utilizan receptores
que recogen las señales radioeléctricas procedentes de una constelación de
satélites para calcular su ubicación por triangulación), en concreto el sistemas
de posicionamiento global americano (Navstar GPS). En adelante, las siglas
GPS harán referencia únicamente al Navstar GPS. Las mayores ventajas
derivadas del uso de GPS son el cálculo automático y rápido de posición, la
alta precisión de la medida (muy superior a la de sus competidores, del orden
de unas pocas decenas de metros sin corrección diferencial), la disponibilidad
civil del servicio en prácticamente todo el Globo durante las 24 horas del día
sin otro coste que el del propio receptor, y la posibilidad de obtener otros datos
de interés al margen de la posición como la altitud, la velocidad, el rumbo, la
precisión o el sello temporal de las medidas.

?

Redes de comunicaciones móviles: se encargarán de enlazar unidades móviles
y centros de control. Deben ser capaces de transmitir voz y datos de manera
fiable, rápida, económica y sin pérdidas de cobertura. La elección natural como
primera red para una flota del sector público en Galicia es la Red Oficial de
Comunicaciones Móviles de la Xunta de Galicia (ROCMXG). Se trata de una
red radio de grupo cerrado de usuarios (conocida popularmente como radio
“trunking”) gestionada por la administración autonómica, a la cual interesa su
plena explotación. Dado el carácter de servicio de emergencia con que cuenta
el SDCIF, se ha considerado necesario asegurar las comunicaciones móviles

Son aquellos sistemas que permiten la localización del usuario sin intervención externa. El equipamiento que
conllevan está formado por dispositivos tales como brújulas, odómetros, giróscopos o acelerómetros. Su
principal inconveniente radica en que acumulan el error en la medida y, por tanto, su exactitud se degrada con el
paso del tiempo; esto obliga a introducir periódicamente una posición conocida.

mediante una segunda red que entre en funcionamiento cuando la red trunking
no se encuentre disponible (bien por saturación de los canales, bien por
pérdidas de cobertura). La red que aportará esta redundancia será una red de
telefonía móvil GSM, pero para reducir gastos, sólo será utilizada si falla la
ROCMXG.
?

Red de comunicaciones fijas: la Red Corporativa de Voz y Datos de la Xunta
de Galicia (RCVDXG) servirá como nexo entre los cuatro CCP y el CCR.

?

Unidades móviles: se instalará en ellas el equipamiento asociado a los
sistemas de posicionamiento y de comunicaciones, junto con el hardware
necesario para su integración o el que sea preciso para la interacción con el
usuario (por ejemplo, una botonera o una pantalla LCD).

?

Centros de control: en los centros de control nos encontraremos con una
configuración más o menos compleja de puestos de monitorización. Desde
estos puestos se podrá monitorizar la flota gráfica y alfanuméricamente,
efectuar una gestión avanzada de cartografía temática, manipular la base de
datos, analizar los registros de actividad de la flota para actuar ante los eventos
producidos, monitorizar la posición y la gravedad de los incendios activos,
manejar los terminales de comunicaciones, etc. La red de datos posibilitará la
distribución de las anteriores funciones. Desde el punto de vista hardware, los
centros de control estarán constituidos básicamente por ordenadores de
arquitectura tipo PC, equipos de comunicaciones (trunking y GSM) y
periféricos como pantallas de alta resolución, impresoras, proyectores de vídeo,
etc. En cuanto a la parte software, adoptaremos el uso del sistema operativo
Windows NT, la base de datos relacional SQL Server de Microsoft,
aplicaciones de comunicaciones programadas a medida y el SIG comercial
ArcView (personalizado para el SDCIF).
Este planteamiento conduce al diseño de lo que hemos denominado Sistema de
Información para la Supervisión de Medios Aéreos (SISMA).
4 Ingeniería del Sistema
Los sistemas utilizados para canalizar el flujo de información en cualquier
organización reciben el nombre de Sistemas de Información (SI). Por ciclo de vida se
entiende la sucesión de etapas por las que pasa cualquier sistema desde que es concebido
hasta que se deja de usar. Para el desarrollo del SISMA hemos optado por un modelo de ciclo
de vida en espiral. De acuerdo con este modelo, el sistema evolucionará a través de prototipos
que permanecerán en juego durante una sola campaña estival (unos cien días entre Junio y
Septiembre) de luc ha contra incendios. El prototipo de cada campaña servirá como punto de
entrada para el prototipo de la campaña siguiente.
Antes del comienzo de cada campaña, se procede a revisar los requerimientos del
usuario apoyándonos en cuestionarios y entrevistas con el personal del SDCIF, en el análisis

del funcionamiento de los prototipos anteriores y en la revisión de la documentación
disponible. Una vez definidos los requerimientos para el primer prototipo, se ha procedido a
su diseño basándonos en cuatro herramientas diferentes: diagramas de flujo de datos, modelo
entidad-relación, modelo relacional y diccionario de datos
4.1 Diagrama de flujo de datos
El diagrama de flujo de datos (DFD) es una herramienta concebida para modelar un
sistema desde el punto de vista de los procesos. A modo de ejemplo mostramos, siguiendo
esencialmente la notación gráfica de Gane-Sarson, el DFD de nivel 1 para el SISMA:
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Figura 2: Diagrama de nivel 1 para el SISMA

4.2 Modelo entidad-relación
Desde el punto de vista de los datos, el modelo entidad-relación (E-R) del sistema
puede ayudar a definir la información que debe estar contenida en el mismo.
SELLO_TEMPORAL
SELLO_TEMPORAL

NOMBRE_MÓVIL

CÓDIGO

Datos_código

Posiciones
Red

Operaciones

Código

Posición
Posición

Color

Operación

NOMBRE_MÓVIL
NUM_TRK
NUM_TRK

NOMBRE_BASE

Nombre_base

NUM_GSM

Está_en

Matrícula

NUM_TRK
NUM_TRK

Unidades
móviles

Asociado_a

NUM_GSM

Bases
Error

Tipo

Error
Datos

UM_recibe
UM_transmite

Datos

Diario de
recepción
NOMBRE_MÓVIL

Tipo

Base_transmite

Base_recibe

NOMBRE_BASE
SELLO_TEMPORAL
SELLO_TEMPORAL

Diario de
transmisión
NOMBRE_BASE

NOMBRE_MÓVIL
SELLO_TEMPORAL
SELLO_TEMPORAL

Figura 3: Modelo E-R para el SISMA

4.3 Modelo relacional
El modelo de datos E-R es un modelo de datos semántico; quiere esto decir que nos
encontramos ante un esquema de modelado conceptual de bases de datos y no está asociado a
ninguna implementación física concreta. Para esta tarea, hemos considerado que un modelo

clásico de base de datos relacional, en el cual la información es organizada en tablas que se
relacionan entre sí a través de campos que contienen información común, es el más apropiado.
4.4 Diccionario de datos
El dicciona rio de datos es el lugar donde se guardan la documentación y los
programas asociados a un proyecto, así cómo sus objetivos, su contenido y su utilización. Se
trata de un trabajo de referencia que versa sobre los datos (por tanto, su contenido está
formado por metadatos), compilado por el analista del sistema para guiarse durante el diseño
y análisis del mismo. En esencia, es un catálogo o depósito en el que se describen todos los
elementos (procesos, flujos de datos y almacenes) de un sistema.
5 Evolución del sistema: prototipo de la campaña de 2001
Hasta la fecha, han llegado a funcionar tres prototipos del SISMA, cada uno de los
cuales ha permanecido vigente durante una sola campaña estival de lucha contra el fuego.
Describiremos aquí brevemente las características del último prototipo, correspondiente al
verano de 2001.
Podemos esquematizar la arquitectura del último prototipo del SISMA a través del
diagrama siguiente; en él podemos observar cómo el Centro de Control y Mando Gallego
(CCMG) y los Centros de Control y Mando Provincial (CCMP) reciben datos (esencialmente,
tramas de posición) procedentes de la flota y los intercambian entre sí usando la red de datos
de la Xunta de Galicia. Las aeronaves calculan su localización a través de GPS (ver sección
3.2) y las envían a los CCM a través de la red trunking o la red GSM.
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Figura 4: Arquitectura del último prototipo del SISMA

5.1 Las unidades móviles
Se trata de más de veinte helicópteros y aviones ligeros asignados a diferentes bases
dispersas por el territorio gallego. Son equipados con un navegador que integra receptor GPS
y terminal telefónico GSM y con un equipo de radio trunking.
5.2 Centros de control y mando
Desde una perspectiva hardware, en cada uno de los CCM hallaremos ordenadores
de tipo PC con acceso a terminales de comunicaciones trunking y GSM. Con objeto de
compartir información entre los diferentes puestos de monitorización, cada PC debe incluir un
adaptador de red que, a través de la RCVDXG, le permita acceder a una base de datos
compartida.

Desde el punto de vista software, las funciones desempeñadas por los centros de
control serán repartidas entre diferentes módulos:
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Figura 5: Reparto de funciones en los centros de control y mando

El servidor de comunicaciones (TServer) es una aplicación programada a medida en
lenguaje C++ (utilizando el entorno de programación C++ Builder de Borland) que se ocupa
de gestionar directamente los terminales de comunicaciones instalados en el centro de control
y de dialogar con el SIG para registrar la actividad de la flota. Una base de datos relacional
(en concreto, se trata de SQL Server de Microsoft) instalada en el CCMG sirve como almacén
compartido de información para los cinco CCM. El SIG de cada centro de control accede
directamente a esta información mediante consultas SQL2 . Tanto las bases de datos
alfanuméricas locales como la base de datos relacional común han sido implementadas de
acuerdo con el modelo E-R de la figura 5.
6 Sistema de Información Geográfica
Construido sobre el SIG comercial ArcView (versión 3.2), las funciones que el
módulo SIG desempeña en el seno del SISMA son: actualizar en la base de datos común las
posiciones que recibe de la parte de la flota que le ha sido asignada y consultar, en esa misma
base de datos, las posiciones que han insertado otros centros de control; gestionar la base de
datos alfanumérica local; gestionar la base de datos cartográfica local; recibir del TServer
asociado mediante DDE las tramas de posición que éste recoge de las unidades móviles y
contactar con el mismo TServer para enviar sondeos, paquetes de configuración y otros
mensajes a la flota; por último, intercambiar información con el usuario a través de su IGU.
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6.1 Bases de datos alfanuméricas
En la base de datos remota se almacena toda aquella información de la cual deben ser
partícipes todos los puestos de monitorización, como características de bases y unidades
móviles, posiciones de aeronaves, diarios de transmisión y recepción, y asignación de móviles
a bases para permitir visualizar selectivamente cada aeronave desde cada CCM. Si bien
cualquier CCM puede dar de alta nuevas posiciones, sólo el CCMG posee privilegios para
alterar el contenido referente a características de los móviles o para decidir qué CCMP puede
visualizar a una aeronave concreta.
Cada base de datos local permite que su CCM pueda almacenar diversos parámetros
de configuración (por ejemplo, la simbolización que se utilizada para cada unidad móvil).
6.3 Base de datos cartográfica
A lo largo de las tres campañas se ha ido incrementando el contenido de esta base de
datos. Las principales capas temáticas que en la actualidad se hayan presentes en ella son:
divisiones administrativas (provincias, municipios, distritos forestales, parroquias, núcleos
urbanos), toponimia general, vías de comunicación (carreteras y ferrocarril), red hidrográfica
(ríos y embalses), espacios naturales protegidos, mapa forestal, modelos de combustible,
incendios forestales de los años 1997, 1998 y 1999, infraestructura del SDCIF (bases de
medios aéreos, puntos de carga de agua, torres de vigilancia, estaciones meteorológicas,
tiempos de vuelo, etc.), imágenes de satélite SPOT y Landsat, ortofotos, modelo digital de
terreno (elevación, pendiente, orientación) y curvas de nivel.
En todos los casos, se utiliza el sistema de coordenadas UTM (huso 29, datum
europeo de 1950). Los formatos vectoriales usados son el fichero de formas de ArcView y la
cobertura de ARC/INFO, mientras que los modelos raster empleados son imágenes en
formato TIFF o estructuras GRID de ARC/INFO.
6.4 Interacción con el servidor de comunicaciones (TServer)
La principal razón para diseñar un servidor de comunicaciones independiente del
sistema de información geográfica es fragmentar el sistema de información en módulos que
faciliten su escalabilidad. La comunicación con las aplicaciones cliente (en este caso, el SIG)
se realiza a través de DDE 3 y de ficheros compartidos. A través de este sistema, TServer
recibe las órdenes de trabajo y envía los resultados de las operaciones realizadas o cualquier
otro dato recibido desde los terminales de comunicaciones móviles. Desde la perspectiva
DDE, SIG y TServer se intercambian continuamente los papeles de cliente y servidor. Por
ejemplo, cuando el usuario solicita la posición a una unidad móvil, el SIG se convierte en
cliente DDE de TServer; una vez que TServer recibe dicha posición, la propaga al SIG
solicitando como cliente DDE la ejecución del script de procesado de posición.
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6.5 Interfaz Gráfica de Usuario (IGU)
La IGU de la aplicación ha sido elaborada directamente sobre el SIG ArcView. Las
funciones accesibles desde esta interfaz han sido codificadas en Avenue, el lenguaje de
programación nativo de ArcView.

Figura 6: Interfaz Gráfica de Usuario del SISMA

El usuario del SISMA opera directamente sobre ventanas que reciben el nombre de
vistas, que son colecciones de temas o capas temáticas presentadas en un mapa interactivo
sobre el que se representan las posiciones de las unidades móviles. Una vista se compone de
zona de visualización y tabla de contenidos.
Cada posición geográfica (latitud/longitud) recibida desde una unidad móvil es
transformada a coordenadas planas UTM y reflejada en la ventana de posiciones como una
nueva entrada y en las vistas mediante varios iconos. A cada aeronave le corresponde un
círculo de tamaño fijo, una flecha de rumbo, un texto que lo identifica y una traza que marca
sus últimas posiciones.

Figura 7: Monitorización gráfica de varias aeronaves

La barra de menús permite el acceso a todas las funciones del software de la base.
Cada uno de ellos agrupa un número variable de opciones relacionadas entre sí. Algunas
opciones de los menús, como por ejemplo la posibilidad de destinar una unidad móvil a una
base o alterar características de las aeronaves sólo se encuentran disponibles en el CCMG.

Existe un menú emergente o contextual que se despliega al pinchar con el botón
derecho sobre el área de visualización de una vista. Tiene como principal cometido agilizar la
acción directa (por ejemplo, un sondeo de posición) del usuario sobre las unidades móviles.
Otros elementos de ayuda al usuario son la casilla de escala, el visor de coordenadas (ambas
en el extremo derecho de la barra de herramientas), la barra de estado y los relojes con hora
local y hora de orto/ocaso (esta flota sólo puede volar en horario diurno).
La personalización de ArcView se hizo mediante su propio lenguaje de
programación, llamado Avenue, de alto nivel y orientado a objetos. El código escrito en
Avenue fue fragmentado en más de 16.000 líneas repartidas en más de 250 scripts.
7 Resultados
A través del SISMA se obtuvo en 1999 un total de 26.072 posiciones procedentes de
23 unidades móviles, a lo largo de 80 días de trabajo. En el verano de 2000 se recogieron un
65.693 posiciones (36% de envíos por trunking, 64% por GSM) de 24 unidades móviles, en
78 días de trabajo. En 2001 el SISMA almacenó 85.921 posiciones (24% por trunking, 76%
por GSM) durante 104 días de trabajo.
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Figura 8: Evolución en el número total de posiciones recogidas por el SISMA
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1. Introducción
La planificación territorial es un proceso estratégico orientado al futuro, cuyo objetivo es
la toma de decisiones basado en criterios racionales. Además, es un proceso comprehensivo,
consistiendo en la integración de las reclamaciones de espacio por los diferentes sectores de
gestión. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) forman un campo interdisciplinario que
reúne muchas áreas diversas como ciencia de la computación, geografía, cartografía, ingeniería,
planificación territorial (Adam & Gangopadhyay, 1997). Puesto que los SIG pueden ser
considerados como una rama de la ciencia aplicada con el fin de integrar y analizar información
espacial, estos mismos, hasta cierto nivel pueden ser herramientas muy poderosas para sostener
este tipo de planificación. SIG tienen características particulares que los hacen muy aptos para
ser aplicados en un proceso de planificación territorial, entre otros:
? Tiene un carácter integrador que se puede aplicar a diferentes datos sectoriales.
? Se puede aplicar para buscar relaciones y cohesión entre diferentes capas de información
espacial.
? La información procesada siempre está relacionada con el territorio.
? Bases de datos espaciales bien estructuradas propician la planificación espacial.
? Contiene modelos y análisis espaciales poderosos que favorecen a la planificación espacial.
? Su facilidad de sobreponer y enfrentar capas de información y trabajar a varios niveles de detalle
de manera jerárquica, coincide con la práctica de la planificación espacial.
? Su agilidad de editar y adaptar datos propicia flexibilidad en el proceso de planificació n.
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? La capacidad poderosa de SIG como medio de comunicación, permite elaborar evaluaciones
ágiles de los resultados por el grupo de investigación o hacer presentaciones atractivas para
tomadores de decisiones o moradores afectados por las consecuencias del estudio.
En el estudio de ordenamiento territorial presentado se ha definido como el objetivo
general: la atenuación de las amenazas provenientes desde las laderas del volcán Pichincha por
flujos no controlados de agua y lodos; y por deslizamientos de tie rras a fin de disminuir los
riesgos vinculados a esos fenómenos. Este objetivo se ha definido tomando en cuenta que el
comitente del estudio era la Empresa de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q), y
por este motivo la investigación se ha injertado en el sistema hidrográfico de la zona. Aparte del
agua, el factor riesgo ha sido importante en la elaboración de los planes de ordenamiento y
manejo, que han sido frutos de esta investigación. El riesgo ha sido introducido como un
elemento clave que debe ser asumido en el momento de la definición del uso, la ocupación y el
aprovechamiento del suelo.
Este documento aclara la manera en que se han aplicados las herramientas de integración
y análisis espacial, disponibles dentro del software de SIG utilizado, tanto en la fase de la
recopilación y integración de datos, como en las fases del diagnóstico, la formulación de
principios de intervención, y la elaboración de planes de manejo. Además, al final del estudio se
definieron algunos perfiles de proyectos, con fin de realizar concretamente en el territorio los
lineamientos espaciales que se han elaborado en los planes de manejo. Una buena parte de estos
perfiles asignan un papel importante a la tecnología de SIG como herramienta para fomentar la
ejecución de ciertas acciones de intervención en el territorio.
2. Investigación y diagnóstico
2.1 Recopilación de datos
Esta parte del proyecto se desglosa en la recopilación de información y en la producción
de análisis, con el fin de llegar a una propuesta coherente de actuación. En cuanto a la
recopilación de datos, se utilizó el SIG ArcView 3.2 para integrar toda la información
proveniente de diferentes fuentes y ámbitos administrativos, y así crear un ambiente integral de
análisis. En general, existen dos importantes formatos para representar datos espaciales
nominados vector y raster. Mediante el formato raster se puede capturar la variación continua de
valores de atributos sobre un área espacial, discretizando la región geográfica mediante una grilla
de celdas regulares o irregulares, con resoluc ión fija o variable (Laurini & Thompson, 1992). El
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formato vector reproduce la realidad por medio de objetos espaciales discretos (puntos, líneas y
polígonos) dentro de un espacio continuo cartesiano (Burrough & MacDonnell, 1998). Desde el
arranque del estudio presentado se identificó la necesidad de aplicar ambos formatos de datos
espaciales, y por eso se optó por una estructura híbrida para la organización de la base de datos
SIG conformada.
La información llegó en forma de mapas de papel, archivos digitales con una referencia
espacial, capas provenientes del ámbito de CAD, y del ámbito de SIG, y fue convertida al
formato digital más adecuada para integrarla en el ambiente de SIG del estudio. Resultados
provenientes de otros grupos de investigación que participaron de manera complementaria en el
proyecto fueron también integrados en el mismo ambiente de análisis. Como los estudios
complementarios (p.ej sobre los riesgos hidrológicos y geotécnicos) fueron elaborados
simultáneamente con el estudio de ordenamiento territorial, los resultados llegaron relativamente
tarde, lo que provocó que algunos de estos productos de análisis hayan sido adelantados por el
mismo grupo de ordenamiento territorial.
2.2 Demarcar las cuencas hidrográficas
Para poder organizar el área de estudio en zonas homogéneas que faciliten el diagnóstico
de la problemática espacial vigente, se tenía que obtener una comprensión rápida y
consecuentemente menos precisa de la conformación de las cue ncas hidrográficas. Las cuencas
forman unidades naturales fundamentales para estructurar el territorio tanto desde punto de vista
natural como desde punto de vista urbano. La EMAAP-Q proporcionó curvas de nivel digitales,
provenientes de la restitución de la ortofoto del año 2000, con intervalos entre las curvas a cada 5
metros y una escala de uso máximo de 1:5000. Por medio de interpolación de las curvas de nivel,
un Modelo de Elevación Digital (DEM) fue creado, el mismo que fue concebido en formato
raster por razones de rapidez de despliegue y opciones de análisis dentro del software utilizado,
con una resolución de 5 metros.
En base del DEM unos productos derivados fueron
determinados, como la capa de las pendientes, los aspectos (ángulo
horizontal indicando la máxima pendiente) y las sombras de
relieve. Además se utilizó el DEM para elaborar un análisis
hidrológico rápido con el objetivo de tener una primera idea de la
conformación de las cuencas, en espera de los resultados del grupo
de investigació n encargado de esta parte. Se aplicó la extensión
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1. DEM del área de estudio

“Hydrologic Modeling”, del software ArcView 3.2 para efectuar esta modelación. Los flujos
simulados fueron ordenados y clasificados, y en base de esta red ordenada se pudo derivar
automáticamente la conformación de las cuencas hidrográficas. Finalmente, algunos expertos en
hidrología realizaron un afinamiento del resultado, chequeando la calidad del ajuste de las líneas
de cumbre obtenidas de manera automática con las observadas a partir de las curvas de nivel.
Igualmente, en la parte urbana se complementó la delimitación automática con la red de
alcantarillado y las áreas aportantes a dicha red, información digital igualmente proporcionada
por la EMAAP-Q. Al final se conformaron nueve cuencas principales en el área de estudio.
Cuando llegaron los resultados del estudio hidrológico después de algunos meses, estas cuencas
modeladas fueron corregidas y adaptadas en algunas partes. Las cuencas hidrográficas formaron
un insumo importante para la sectorización del estudio en de la parte urbana en zonas y sectores
homogéneos.
2.3 Sectorización de la zona de estudio
Con el propósito de conformar segmentos homogéneos de territorio, en los que se pueda
identificar y categorizar sus características con mejores niveles de certeza y con menos
interferencias derivadas de la diversidad de tipologías (naturales, de urbanización, edilicias,
funcionales y poblacionales), se dividió el área de estudio en siete ZONAS y cuatro SECTORES
de análisis y de planificación.
Las ZONAS están definidas como el área
conformada entre dos cauces consecutivos de las
principales quebradas, bajo el criterio de que el proceso de
asentamiento urbano siguió la tendencia de ocupar los
espacios territoriales continuos existentes entre un cauce y
el siguiente. La ocupación de la ciudad de Quito, a partir
de su área central, se extendió paulatinamente hacia el sur
(área del proyecto) y hacia el norte, siguiendo el curso del
río Machángara por las faldas del Pichincha y
transformando sucesivamente las condiciones naturales en
urbanas.
Rellenar las quebradas ha sido la forma
tradicional de incorporar área urbana, tanto por las
limitadas extensiones de suelo urbanizable, cuanto por la

2. Zonas y Sectores Urbanos y Rurales
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exigencia de saneamiento ambiental. Las quebradas rellenas se trans forman en espacios públicos;
particularmente vías, plazas, parques o campos deportivos; sin embargo, si el área rellena carece
de accesibilidad por la presencia de propiedades o construcciones en su borde, el terreno
resultante suele anexárselo a las propiedades colindantes. Para la delimitación de las zonas se
identificó el cauce de la quebrada y en los casos en los que este ya no es evidente, se identificó la
vía más cercana al cauce original, que por lo general contiene un colector principal del sistema de
alcantarillado. Con esta información de fondo se digitalizaron las zonas en pantalla.
Los SECTORES son áreas transversales que fraccionan a las zonas en cuatro segmentos
de diversa altitud; considerando que en primer lugar fueron ocupados los lugares mas bajos y
paulatinamente los mas altos. El sector bajo (sector a) es el constituido por el valle próximo al
lecho del río Machángara, hasta la cota (aproximada) 2890 msnm; el siguiente sector (b) es el que
se encuentra entre éste y el actual límite urbano , definido por el Distrito Metropolitano de Quito
(DMQ); luego se encuentra el que llega hasta la cota 3350 (sector c) donde se originan las
quebradas y se inicia n las primeras apariencias de vegetación de páramo (Hofstede, Lips,
Jongsma y Sevink, 1998); y, el cuarto (sector d), hasta la cima de la cordillera. Los sectores a y b,
son urbanos y los sectores c y d son áreas naturales. Las herramientas de GIS permiten aislar
fácilmente la curva que delimita los sectores, sea como límite estricto en el caso de la zona alta
natural o sea como línea de fondo para guiar al experto en la interpretación del tejido urbano para
lograr su división. En este último caso el experto trazó el límite siguiendo las calles, utilizando de
fondo la curva de nivel en cuestión, al capa de lotes, la ortofoto y las hojas catastrales
escaneadas.
Una vez definidas las cuencas, las zonas y los sectores, fue posible sobreponerlos para
poner en evidencia la estructura urbana, expresada por las zonas y sectores, y la natural por las
cue ncas. La correspondencia es consecuente con la forma en la que fueron concebidas las dos
áreas de estudio; las cuencas a fin de expresar la estructura natural del territorio y las zonas y
sectores, para comprender la forma de ocupación y conformación urbana.
2.4 Definir el Límite de Seguridad
El límite de seguridad se definió como la línea de borde del área resultado de la
superposición de cuatro condiciones:
-

Los lechos de las quebradas, hasta 10 metros (norma municipal) fuera del borde de la
quebrada.
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-

Los terrenos con pendientes mayores a 30 grados.
Las áreas con vegetación protectora de laderas: bosques naturales, plantaciones forestales
y vegetación arbustiva; y,
Las áreas identificadas con potencial peligro de deslizamientos.
El área resultado del cr uce de las 4 condiciones, identificada como área de riesgo, se
encuentra dentro de sectores urbanos y naturales; por lo que el propósito de su definición consiste
en:

-

Identificar las edificaciones que se encuentran en su interior a fin de determinar las
condiciones de su permanencia o de su reubicación.
Identificar los predios que se encuentran en su interior a fin de impedir o condicionar su
ocupación; y,
Condicionar que el uso de suelo de las áreas naturales incorpore la variable seguridad,
vista tanto desde la población que la demanda, como desde el territorio y de los ritmos de la
naturaleza.
En última instancia, la definición del límite de seguridad pretende que sobre el territorio
involucrado se genere una normativa específica que impida que la situación de riesgo se
desarrolle. El territorio bajo esta definición involucra de manera general la mayor parte de las
laderas, dejando fuera de ella, casi de manera exclusiva los sectores a de las áreas urbanas. Afecta
de manera específica los sectores b, c y d, ubicados más en la parte alta natural. La forma de
ocupación del territorio en concordancia con esta situación deberá buscar la disminución de la
densidad en los sectores b, y la revegetación y eliminación de la tendencia de ocupar con áreas
urbanas el área natural.
Para determinar la posición del límite de seguridad, las herramientas que brindó el GIS
fueron imprescindibles. El borde de la quebrada consta en las hojas catastrales, por tal motivo
estas fueron escaneadas, y utilizadas de fondo para digitalizar en pantalla el borde de cada
quebrada. En algunas partes, el experto aplicó su criterio para desviarse del borde que consta en
la base catastral para incluir zonas que merecen protección, por ejemplo una cantera abandonada
que tiene potencialidad para ser revalorizado como zona natural. Como la ordenanza municipal
exige que una zona adicional de 10 metros de ancho desde el borde de la quebrada debe
permanecer libre de edificación alguna, una zona de buffer de este ancho fue derivada en base de
los polígonos representando las quebradas. De esta manera la primera condición fue
espacializada. Los terrenos con pendientes mayor a 30 grados pudieron ser derivados de manera
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sencilla del DEM. Puesto que las 3 otras condiciones fueron modeladas en formato vector y no se
consideró necesario una ponderación de las condiciones, este resultado también fue convertido a
este formato, definiendo polígonos dentro de los cuales se cumple la condición. Las áreas con
vegetación protectora de laderas fueron seleccionadas dentro de la capa de uso de suelo. La
identificación de las zonas identificadas con potencial peligro de deslizamientos, fue facilitada
por los autores del estudio complementario sobre los riesgos geotécnicos.
El cruce espacial de las 4 condiciones para definir el área de riesgo (o de seguridad que
es el complemento), se realizó por medio de una simple sobreposición sin ponderación, puesto
que a cada factor se asignó un peso igual, estableciéndolo de esta manera como un factor
absolutamente excluyente.
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3. Las cuatro condiciones que definen el área de riesgo: (1) bordes de quebradas, (2) pendientes
> 30 grados, (3) vegetación protectora, y (4) peligro de deslizamientos.
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La elaboración del límite de seguridad como
capa de GIS permitió identificar rápidamente los
predios de la parte urbana afectados por esta línea de
demarcación. En toda el área del proyecto se
identificaron 3543 predios urbanos fuera del límite de
seguridad; de ellos, 1914 tenían edificación y 1629 se
encontraron aún vacantes. El enlace de la información
del último censo (1990) a nivel de manzanas indicó
que la población involucrada supera las 10 mil 500
personas; mas de 9 mil 500 se encuentran en el área
urbana y 975 en el área natural.

4. El cruce de las cuatro condiciones determina
el área de riesgo
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2.5 Propuesta de uso final de suelo de las áreas naturales
En la parte natural de la zona del estudio el grupo de trabajo responsable elaboró un
diagnóstico analizando información sobre los factores biofísicos de la zona. Por este motivo se
recopilaron e integraron capas de información sobre la geomorfología, el relieve y la fisiografía,
el clima, los suelos, la hidrografía, las formaciones vegetales, la biodiversidad faunística y las
formaciones ecológicas del área del proyecto. A continuación, la capa de “uso actual de suelo”
fue reclasificada, tomando en cuenta la complejidad de combinaciones que se dan entre las
categorías principales en el área, especialmente debido al fraccionamiento del recurso suelo y la
intercalación de actividades agropecuarias y forestales que cada uno de los propietarios realiza,
para finalmente llegar a 9 categorías: cultivos, pastos, pastos y arbustos, cultivos y pastos,
plantaciones forestales, linderos, bosques en regeneración, páramo y áreas urbanizadas. Teniendo
esta clasificación como elemento de partida, el área de estudio fue categorizada de nuevo en base de
criterios espaciales adicionales como pendiente, altura, tipo de suelo, y otros para llegar a una
clasificación de “uso potencial” de la tierra. Para establecer el “uso recomendable” se ha
comparado el uso actual con el uso potencial, analizando si el uso actual concuerda con el uso
potencial y llegar a un uso sustentable hacia el futuro. El siguiente paso ha sido la elaboración de
la capa que indica como debería ser el uso final, tomando en cuenta que las áreas que cumplen
ahora ya una función de protección o sin mayor esfuerzo podrían cambiarse a un tipo de
cobertura de protección, sean mantenidas con está cobertura. Todas estas manipulaciones fueron
realizadas con uso de las herramientas de sobreposición, selección y clasificación del GIS usado.
Sobre la base del análisis de las potencialidades
que ofrece la tierra, las condiciones ambientales y el uso
actual y final que se describió arriba, se incorporaron datos
estimativos acerca de la tenencia de la tierra, para después
de esta comparación llegar a proponer 2 escenarios de
integración parcelaria. Finalmente se pudo definir las
“unidades de manejo” para la zona.
2.6 Otras aplicaciones de SIG dentro del diagnóstico
La sectorización de la zona de estudio basada en la
definición de las cuencas hidrográficas, la demarcación del
límite de seguridad, y la definición de la propuesta del uso
final de suelo en la parte natural, han sido productos
5. Uso Final del Suelo en el área natural
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fundamentales de la fase de investigación y diagnóstico, formando insumos importantes para las
fases posteriores del estudio. Sin embargo, el uso de las funciones de GIS en esta fase del estudio
no se limitó a las aplicaciones mencionadas anteriormente. La vinculación de la información
demográfica del último censo de 1990 permitió elaborar una proyección de la población que
estableció altos valores de ocupación; sin embargo los que podrían alcanzarse con la densidad
permitida por la municipalidad son críticos, brindando un argumento claro porque la normativa
municipal debería ser revisada.
En base de información sobre la ubicación de infraestructura y servicios facilitada por la
administración del DMQ fue posible elaborar mapas sobre la ubicación de centros educativos,
centros de salud, hospitales y la cercanía de redes de infraestructura de utilidades (agua potable,
electricidad, alcantarillado, recolección de basura,...).
3. Plan de ordenamiento y manejo
Utilizando dos determinantes, es decir el problema principal (y sus causas) del área de
estudio identificado y descrito en el Diagnóstico y el Plan General de Desarrollo del Área
Metropolitana de Quito (Plan General de Desarrollo Territorial, 2001), se ha desarrollado una
propuesta del plan de o rdenamiento y manejo territorial de las laderas estudiadas.
El manejo de las áreas urbanas, bajo el propósito de aportar a la solución del problema
principal se lo ha concebido con dos vías: mitigación de riesgos y estructuración territorial. Sin
embargo, es indispensable que de manera inmediata la municipalidad de Quito proceda a:
La declaración de área de protección a toda la identificada como “Límite de Seguridad”;
-

El congelamiento de permisos de construcción en los terrenos vacantes de esa misma área; y,
Un intenso control para impedir la incorporación de nuevas áreas urbanas y la construcción
fuera de las normas municipales; y,
La suspensión de permisos de construcción en las áreas de los proyectos propuestos.
3.1 Mitigación de riesgos
Para la Mitigación de Riesgos se desarrolló una metodología consistente en:
-

definición de un “límite de seguridad” y consecuentemente una “área de riesgo”;
identificación de las edificaciones fuera del Límite de Seguridad;
censo de edificaciones fuera del Límite de Seguridad (= dentro del área de riesgo);
avalúo de terrenos y edificaciones;
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-

estimación de los costos de mitigación de las edificaciones, y
tipificación de la mitigación y categorización de las edificaciones
Con ella se realizó el levantamiento censal dando prioridad a las 942 unidades que estando en el
área de riesgo, se encuentran en la faja de protección de las áreas de las quebradas.
La presencia de la capa de “área de riesgo” dentro del SIG permitió plotear mapas en
formato A0 con el límite de seguridad sobrepuesto a las hojas catastrales, que se llevaron al
campo para realizar el censo y avalúo de los edificios y terrenos. Para poder valorar los costos de
mitigación se identificaron tres áreas de intervención: en la construcción (estructura, paredes y
cubierta), en el terreno, y en la vía colindante.
Toda la información levantada facilitó una tipificación de la mitigación en diferentes
grados de impacto al habitante. La recomendación del tipo de mitigación se la realizó
considerando seis variables:

?

avalúo del terreno (AT),

?

avalúo de la edificación (AE);

?

costo de mitigación en edificación (CME);

?

costo de mitigación en terreno o costo de mitigación en vías (CMTV);

?

costo to tal de mitigación (CM).
Con estos datos se plantearon condiciones de evaluación con las correspondientes
calificaciones de acuerdo a la importancia de su incidencia en la formulación de los grupos de
reubicación y mitigación en sitio. La suma de los resultados de estas cuatro condiciones
determina un puntaje de 0 a 10; conformándose 4 grupos de mitigación (ver cuadro).

Cuadro 1: Metodología para determinar el tipo de la mitigación de riesgo
Condición

Califi
cació
n

Grupo
mitigación

CM > AE

5

REUBICACIÓN Se recomienda la REUBICACION de la

CM < AE

0

:
población que habita en edificaciones fuera
6 a 10 puntos
del Límite de Seguridad
MITIGACION / Se recomienda CONCERTAR con la

AE <
USD

10000 1

de Descripción del grupo de mitigación
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AE >
USD

10000 0

CMTV > AT

3

REUBICACIÓN población su REUBICACION
:
MITIGACION del riesgo
4 a 5 puntos

o

la

CMTV < AT
AT > AE

0
1

MITIGACION:
1 a 3 puntos

Se recomienda la MITIGACION del riesgo
con la participación de la MUNICIPALIDAD

AT < AE

0

MIITIGACION
EXIGIDA:
0 puntos

Se
recomienda
que
se
EXIJA
la
MITIGACION del riesgo SIN la participación
de la MUNICIPALIDAD a los propietarios de
las edificaciones fuera del Límite de
Seguridad

La siguiente tabla muestra la cantidad de edificaciones que han sido registradas como
fuera del Límite de Seguridad, tomando en cuenta que el registro individualizado de las
edificaciones se lo realizó de manera priorizada en el entorno a las quebradas, es decir dentro de
la franja de 10 metros del borde de la quebrada. De esta manera se identificaron 942 edificaciones
en esta condición. El 25% de estas edificaciones deberán ser reubicadas en el corto plazo; el resto
podrá desalojarse en el mediano plazo, hasta lo que deberá ser objeto de mitigación.
Cuadro 2: Cantidad de edificaciones dentro del área de riesgo
REUBICACI
ÓN

# de edificaciones 188

MITIGACION MITIGACIO MIITIGACION EXIGIDA
/
N
REUBICACIÓ
N
51

289

414

3.2 Estructuración territorial
Para realizar la estructuración territorial de la zona de estudio se han identificado 10
proyectos de intervención, los cuales se han vinculado entre sí para conformar un Ecosistema
Urbano que permita mejorar las condiciones ambientales de la zona, el confort de sus habitantes
y sobre todo posibilite la preservación, consolidación y revitalización de las áreas naturales y sus
ecosistemas. Los proyectos ocupan una superficie aproximada de 85 Ha, de la cual 6 has. se han
destinado a programas de vivienda multifamiliar que permitirán acoger la demanda generada por
los procesos de reubicación que obligatoriamente se han previsto en la zona.
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4. Normativa de uso y ocupación del territorio
Este estudio de ordenamiento territorial no tenía entre sus propósitos, por su alcance, ni
por la escasa extensión relativa de su territorio, la propuesta de una metodología para la
clasificación del suelo ni para el establecimiento de una normativa de uso; sin embargo, ante la
inexistencia de ella y los defectos de la reglamentación actual en el área de estudio, se ha
desarrollado un modelo de clasificación de suelo para las laderas del Pichincha, probablemente1
aplicable a todo el territorio metropolitano de la ciudad. Vinculado con está clasificación se
elaboró una normativa de uso y ocupación del territorio, a fin de prevenir el crecimiento de la
ciudad a expensas de la eliminación de las áreas naturales o agrícolas.
El modelo de clasificación de uso y ocupación del suelo define seis tipos de “áreas de
Reglamentación de la Edificabilidad”. Estas áreas se describen en la siguiente tabla y se
presentan en el siguiente modelo gráfico, el mismo que es aplicable, a todas las áreas urbanizadas
y urbanizables de la ciudad de Quito, incluida en ellas las áreas no urbanizables colindantes o
áreas naturales.
Cuadro 3: Áreas de Reglamentación de la Edificibilidad en el Modelo de Clasificación de
Suelo
1

3

Las identificadas como SECTORES A de 2
la zonificación propuesta: Son las áreas
urbanas mas antiguas y consolidadas de la
zona; ocupan la plataforma mas baja del
valle,
hasta
la
cota
2890

Las identificadas como SECTORES B de
la zonificación propuesta: Son las áreas
urbanas que ocupan la ladera contigua al
área anterior, (desde una cota aproximada a
los 2890 msnm) hasta el límite urbano

(aproximadamente), de la cual se excluyen
los lechos de las quebradas, hasta 10
metros fuera del borde y las áreas con
vegetación protectora de laderas.

(cota 3000 msnm aproximadamente), de
ella se excluyen los lechos de las
quebradas, hasta 10 metros fuera del borde,
las áreas con vegetación protectora de

Las laderas de pendientes mayores a 4

laderas, las que tienen pendientes mayores
a 30 grados y las identificadas con
potencial peligro de deslizamiento.
Las áreas con vegetación protectora de

30grados o con potencial peligro de

laderas: bosques naturales, plantaciones

1 El territorio del DMQ puede ser definido como el de una GRAN CUENCA constituida, como todas, por causes, laderas, valles y mesetas y en la que se reproduce
sucesivamente esta conformación en CUENCAS y SUB CUENCAS, cada una de las cuales a su vez tiene causes, laderas, valles y mesetas.
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5

deslizamiento, dentro de las áreas urbanas

forestales y vegetación arbustiva, dentro de
las áreas urbanas

Las áreas naturales (o no urbanizables 6
según el PGDT del DMQ) de las que se
excluyen los lechos de las quebradas, hasta

Las áreas conformadas por los cauces de
las quebradas, hasta 10 m fuera de su
borde, sean áreas urbanas o naturales

10 metros fuera del borde

6. Modelo grafico de las áreas
reglamentación de la edificabilidad

de

7. Las áreas de reglamentacion del área de estudio

La normativa de ocupación y edificabilidad vinculada a la clasificación de territorio
autoriza la forma de implantac ión de la edificación, y el número de viviendas posibles de
construcción en un terreno o en un grupo de terrenos integrados, de acuerdo a condiciones
relacionadas con la localización y la topografía y la superficie del terreno. Para dar mayor
flexibilidad a la planificación de los terrenos en cuestión se ha creado una ficha dinámica,
desarrollada en hoja electrónica, que permite investigar de antemano diferentes alternativas de
ocupación y edificabilidad.
El hecho de que el modelo de clasificación de suelo no solo es un modelo gráficoteórico, sino también existe como capa de SIG, hace posible la vinculación de cada terreno con la
normativa aplicable. Una simple sobreposición de la capa de lotes con la de la clasificación de
suelo permite definir para cada terreno, el área de reglamentación en la cual se encuentra más del
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50% de su superficie, y desplegar rápidamente la descripción de la reglamentación en cuestión.
Además, existe la posibilidad de hacer un vínculo directo (tipo “hotlink”) con la ficha electrónica,
y así examinar diferentes escenarios de ocupación del (conjunto de) terreno(s).
5. Conclusiones
No cabe duda que la planificación territorial debería mantener una relación íntima con
una de sus herramientas más poderosas que es el SIG; es más, la aplicación de geoinformática en
este tema es un campo de investigación con todavía muchas áreas para explorar. J. M. Fernández
Güell menciona a los SIG como uno de los cambios relevantes en la operativa cotidiana del
planificador y gestor urbano, que ha n suscitado la necesidad de revisar críticamente los enfoques
tradicionales de planificación y gestión urbana (Fernández Güell, 2000). El uso de SIG en
estudios de este tipo tiene mucha potencialidad si se aplican de manera adecuada y enfocada a la
problemática. Los SIG tienen características particulares que los hacen muy aptos para ser
aplicados en un proceso de planificación territorial. De todas maneras, la planificación territorial
nunca debería ser un ejercicio meramente mecánico. Siempre involucra un aspecto de intuición,
creatividad intelectual, y participación con la comunidad que podría resultar en una interpretación
específica de los resultados obtenidos de los análisis cuantitativos.
En estudios como el aquí presentado, que son enfocados a un problema específico, se
destaca sobretodo la capacidad de integrar y enfrentar datos de varios sectores, la agilidad de
editar y adaptar datos propiciando flexibilidad, y la posibilidad de elaborar análisis y modelos
espaciales para examinar varias alternativas. Todos los análisis espaciales elaborados en el
estudio presente son relativamente sencillos a nivel técnico, sin embargo cada vez se intentó
realizar una interacción fructífera entre la creatividad humana y las herramientas tecnológicas
para llegar al resultado más adecuado o considerar alternativas. Además, la capacidad poderosa
de SIG como medio de comunicación, ha permitido elaborar evaluaciones ágiles de los resultados
por el grupo de investigación o hacer presentaciones atractivas para los tomadores de decisiones
o los moradores de la zona afectados por el estudio. Los resultados han sido influenciados por la
disponibilidad y la cualidad de los datos integrados. Eso es un punto débil en cada estudio en el
ámbito de datos georeferenciados, lo cual se trató de afrontar aquí en este estudio, definiendo al
final un perfil de proyecto para la “conformación del sistema e infraestructura de datos geoespaciales” con el objetivo general de “conformar la infraestructura de datos necesarios para
planificar el uso, la ocupación y el aprovechamiento del territorio y de sus recursos”. Este
proyecto requeriría el apoyo y la incorporación de varias instituciones públicas y privadas, igual
que cada proceso de planificación territorial más general y amplio que el estudio presente.

16

Finalmente se puede concluir que hace falta más investigación sobre la aplicación de
esta tecnología en el tema de planificación territorial para poder valorar la capacidad y
potencialidad todavía no completamente explotada, tanto en el ámbito de captura y organización
de los datos, como en análisis espacial y presentación de la información como soporte a la toma
de decisiones.
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DETECCIÓN DE CAMBIOS URBANOS MEDIANTE
COMPARACIÓN DE IMÁGENES MULTITEMPORALES

GREGORIO AMBROSIO, JAVIER GONZÁLEZ, VICENTE ARÉVALO
Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática. Universidad de Málaga.

1. Introducción
La detección de cambios a partir de una secuencia multi-temporal de imágenes de satélite es unas de las
aplicaciones más importantes en teledetección. Como es bien sabido, este proceso requiere de una
adecuada corrección radiométrica y geométrica de las imágenes, de manera que los cambios detectados
sólo sean atribuibles a verdaderas modificaciones del paisaje.
La comparación de imágenes multi-temporales se ha venido empleando fundamentalmente en la
detección de cambios en la cubierta terrestre, para seguir la evolución de áreas forestales, superficies
quemadas, desastres naturales, recursos naturales, crecimiento urbano, etc. (Itten y Meyer, 1993;
Jenssen, 1999; Kasischke, 1993; Lunetta y Elvidge, 1999). La mayoría de estas aplicaciones emplean
sensores como Landsat TM, NOAA-AVHRR, SPOT, etc., que abarcan un gran área, con una
resolución insuficiente para captar detalles propios de un escenario urbano.
En los últimos años, gracias a la creciente disponibilidad comercial de imágenes de satélite de alta
resolución (IRS 1C/1D, Ikonos, QuickBird, etc.), se abre un apasionante abanico de aplicaciones en el
ámbito de la gestión y control urbanístico. En este trabajo se describe un procedimiento automático para
la comparación de imágenes, basado en la búsqueda automática de puntos de control que permiten una
precisa y robusta corrección geométrica de las imágenes. El sistema completo está siendo aplicado desde
hace varios años a imágenes pancromáticas del IRS (5.8m./píxel) y los resultados integrados en el
sistema de información geográfica del Ayuntamiento de Málaga.
Este artículo está organizado de la siguiente manera. A continuación se presenta una visión
general del proceso de detección de cambios implementado. En el apartado 3 y 4 se detallan los

procedimientos de corrección radiométrica y geométrica, respectivamente. Después se explica
brevemente como se obtiene la imagen de cambios y se muestran algunos resultados. En el apartado 6 se
comenta el SIG del Ayuntamiento de Málaga en el cual se han integrado los resultados de la detección de
cambios. Finalmente se presentan algunas conclusiones.

Puntos de control
(GCP)

Imagen 0

Imagen 1

Imagen 2

(Agosto '99)

(Junio '00)

(Junio '01)

Correcció n
Geométrica

Imagen 0
corregida
geomé tricamente

Corrección
Geométrica

Correcció n
Geom é trica

Correcci ó n
Radiom é trica

Correcció n
Radiom é trica

Imagen
diferencia

Imagen
diferencia

Umbralización

Umbralización

Coloreado
de cambios

...

Coloreado
de cambios

Figura 1.- Representación esquemática del proceso general de detección de cambios.

2. Descripción general del sistema
La figura 1 muestra, de manera ilustrativa, el funcionamiento general del sistema. La entrada es el par de
imágenes pancromáticas que van a ser comparadas. Con objeto de que la imagen de cambios resultante
pueda integrarse en un SIG, la primera imagen de la secuencia (imagen 0) es corregida geométricamente
mediante puntos de control terrestres (GCP) que permite una transformación image-to-map, como se
explicará en los subapartados 3.2 y 3.3. Nótese que, aunque esta primera etapa requiere de la
intervención de un operador que seleccione en la imagen aquellos píxeles correspondientes a los puntos
de control, este proceso sólo se realiza una vez, en esta primera imagen de la secuencia.
De manera esquemática, el sistema trabaja siguiendo las siguientes etapas:
•

Se buscan automáticamente parejas de puntos de control en el par de imágenes a comparar.
Mediante estos pares de puntos, la segunda imagen es corregida geométricamente según una
transformación polinomial yuna interpolación de niveles de grises mediante convolución cúbica
(Brown, 1992; Campbell, 1996; Chuvieco, 2000).

•

Puesto que las imágenes son captadas bajo diferentes condiciones atmosféricas y de iluminación,
éstas son compensadas radiométricamente.

•

Se obtiene la imagen diferencia mediante la diferencia de niveles de grises. Luego se umbraliza
para eliminar cambios poco significativos y se codifica con colores para representar la intensidad
de los cambios detectados.

A continuación se describe con más detalles cada una de las etapas de la aplicación, las cuales han sido
programadas en el lenguaje C++.

3. Corrección geométrica
Este proceso conlleva la transformación de las coordenadas de los píxeles de la segunda imagen
de tal forma que coincidan de manera precisa con las de la primera (imagen de referencia). Se realiza
mediante una transformación polinomial de segundo grado que se obtiene a partir de un conjunto de
pares de puntos de control de ambas imágenes. A continuación se describe con mayor detalle este
proceso.
3.1 Localización de puntos de control
La detección automática de pares de puntos de control en las imágenes es esencial para que el sistema
tenga éxito puesto que ellos son los que establecen las relaciones geométricas entre las imágenes. Estos
puntos, en un número suficiente para hacer frente a los inevitables problemas de emparejamiento
erróneos, han de ser lo más precisos posible (con precisión subpíxel) y estar uniformemente distribuidos
por toda la imagen.
Para lograr esto, primero se trocea la imagen en cuadros (por ejemplo de 128x128 píxeles) en
los que se buscan los puntos de control1. Si bien existen diferentes métodos para efectuar esta búsqueda,
por su robustez y precisión se ha optado por el algoritmo KLT (Kanade-Lucas-Tomasi) (Lucas y
Kanade, 1981; Tomasi y Kanade, 1991). Lógicamente, para lanzar el procedimiento de búsqueda es
necesario un mínimo alineamiento y desplazamiento entre las imágenes que, de ser necesario, puede
realizarse manualmente. La figura 2 muestra un ejemplo donde se aprecia la división de la imagen y los
puntos de control detectados en ella. Obsérvese que no en todos los cuadros se encuentran puntos.
Debe señalarse también que pueden existir grandes zonas de la imagen donde los pares de
puntos de control son poco o nada fiables (por ejemplo en el mar, donde el oleaje da lugar
aleatoriamente a numerosos puntos de interés, sin relación entre los de una y otra imagen). Aunque el
algoritmo, como después se comenta, es capaz de descartar pares espúreos de puntos mal emparejados,
en este caso es conveniente eliminar manualmente estas zonas mediante el recorte poligonal de la primera
imagen de referencia (se realiza, por tanto, una sola vez).

1

Una imagen pancromática del IRS del área metropolitana de Málaga son 5120x5120 píxeles, lo que genera 40x40 cuadros de
128x128 píxeles.

Figura 2. División de la imagen en sub-imágenes con los puntos de control detectados por el algoritmo KLT (marcados
con +).

3.2 Transformación de coordenadas
Los pares de puntos de control obtenidos son empleados para calcular los coeficientes del sistema
polinomial mediante el cual se realiza la transformación de coordenadas a la nueva imagen corregida. En
particular, las expresiones utilizadas son:
x ' = a 0 + a 1 x + a 2 y + a 3 xy
y ' = b 0 + b 1 x + b 2 y + b 3 xy

donde (x’,y’) y (x,y) son las coordenadas de los píxeles de la imagen corregida y sin corregir,
respectivamente. Nótese que este modelo puede manejar deformaciones lineales como cambios de
escala, desplazamiento, rotación, etc. Los 8 coeficientes de estas dos ecuaciones son calculados
mediante un ajuste de mínimos cuadrados iterativo en el que se van descartando aquellos pares de puntos
que contribuyen con más error al residuo del ajuste. En nuestro caso, se empieza empleando unos 1100
pares de puntos (uno por cada sub-imagen), y se van eliminando aquellos cuyo error es superior a 1
píxel, convergiendo a un número, normalmente, en torno a 500 pares.
3.3 Transformación de niveles de gris
Ahora se procede a calcular el nivel de gris de los píxeles en la nueva imagen corregida empleando una
convolución cúbica que promedia el valor de 16 vecinos. Este procedimiento de remuestreado, aunque
más costoso computacionalmente que otros (vecino mas próximo o interpolación lineal) produce una
mejor estimación del nivel de gris (Brown, 1992; Campbell, 1996; Chuvieco, 2000).

4. Corrección radiométrica
Idealmente, cualquier superficie capturada en dos diferentes imágenes de satélite (con el mismo sensor)
deberían aparecer con los mismos valores de intensidad. En la práctica, esto nunca es así debido a las

inevitables diferentes condiciones atmosféricas y de iluminación, por lo que se hace necesaria la
corrección radiométrica de las imágenes. Se han estudiado dos alternativas: la corrección radiométrica
absoluta utilizando un modelo analítico, y la corrección mediante una transformación de niveles basada en
el histograma (corrección radiométrica relativa).
La primera se descartó porque el modelo requerido es extremadamente complejo, con multitud
de parámetros (algunos de ellos desconocidos) relativos a la órbita del satélite, las condiciones
atmosféricas locales, variaciones estacionales y geométricas, nubosidad, lluvia, etc. (Chuvieco, 2000).
Por tanto, se ha implementado el segundo enfoque, denominado especificación de histograma, que
consiste en modificar el nivel de intensidad de un píxel de la imagen a corregir mediante una
transformación tal que el histograma de la imagen resultante presente un histograma similar al de la imagen
de referencia (González, 1999). Nótese que, el que los histogramas sean similares significa que el brillo
medio, contraste y distribución de niveles de grises sean también parecidos. Esta técnica funciona mejor
mientras mayor sea el número de píxeles y, sobre todo, de niveles de grises. Para las imágenes que se
han utilizado (5120x5120 píxeles y 256 niveles) los resultados son bastante aceptables (ver figura 3).

Histograma especificado

Histograma
especificado

Benalmádena’00
Imagen corregida
corregida

Benalmádena’99
Imagen
de referencia
Especificación del
histograma
Imagen a corregir

Benalmádena’00

Figure 3.- Histogramas de las tres imágenes involucradas en el proceso de especificación de histograma que realiza la
corrección radiométrica.

5. Obtención de la imagen de cambio
Una vez que la imagen ha sido geométrica y radiométricamente corregida se obtiene la imagen
diferencia restando ésta a la de referencia, y tomando el valor absoluto de los valores resultantes. A
partir de ésta, la imagen de cambios se determina mediante:
1. Umbralización para descartar cambios poco acusados debidos a ruidos, imperfecciones
en la corrección radiométrica, etc.
2. Filtrado mediante un operador morfológico para eliminar píxeles aislados y regiones de
muy pocos píxeles
3. Codificación mediante colores (paleta frío-caliente) de la intensidad de los cambios (ver
figura 4).

Figura 4.- Arriba: trozos de las dos imagines comparadas. Se muestra parte del puerto de Málaga. Abajo: imagen de
cambios superpuestos a la imagen de referencia (June, 1999). Puesto que las imágenes no son reproducidas aquí en
color, los cambios mas intensos se percibidos con tonos mas claros.

6. Integración de la imagen de cambios en un SIG
El tamaño del área metropolitana de Málaga y su término municipal es de unos 30x30 km.,
aproximadamente, lo que da una clara idea de la dificultad de la tarea de inspección y control urbanístico.
Asimismo, muchas de las irregularidades tienen lugar en recintos cerrados o azoteas no visibles mediante
inspecciones regulares desde el terreno. El sistema de detección de cambios desarrollado, además de
detectar estas actuaciones urbanísticas, permite llamar la atención de los inspectores sobre las áreas
concretas a inspeccionar.
En particular, el sistema de información geográfica (SIG), desarrollado por el Centro Municipal
de Informática del Ayuntamiento de Málaga, combina fotos aérea y de satélite con la cartografía digital y
con una base de datos alfanumérica. Lógicamente, la integración de la imagen de cambio con el SIG es
posible gracias a la previa georreferenciación y corrección espacial de las imágenes empleadas, lo que

permite que los cambios detectados coincidan espacialmente con la cartografía digital. El sistema,
desarrollado sobre el entorno Bentley’s Microstation, proporciona a los técnicos de urbanismo una
potente aplicación para acceder a los datos desde un interfaz simple y amigable. Las figuras 5, 6 y 7
muestran algunos ejemplos de la aplicación.

Figura 5.- Trabajos de mejora del aparcamiento de un campo de fútbol. Si un operador amplía la imagen de cambios, la
imagen aérea correspondiente se muestra en el panel de la izquierda. La región de mayor tamaño en el panel de la
derecha corresponde con el movimiento de tierras del aparcamiento, los más pequeños son construcciones. Todos
estos cambios fueron contrastados positivamente por los técnicos de urbanismo mediante inspección sobre el terreno.

Figure 6.- Interfaz de la aplicación usada en la supervisión del proceso de rehabilitación del casco histórico de Málaga. En
el panel izquierdo se muestra una foto aérea y el de la derecha la imagen de cambios con la cartografía superpuesta. Las
regiones más claras indican las zonas que se han rehabilitado o que se están rehabilitando en el último año.

Figure 7.- Zona del puerto y centro de Málaga. Izquierda: Imagen del IRS con la cartografía superpuesta. Derecha:
Imagen de cambios.

7. Conclusiones
Hoy en día existen satélites comerciales que captan imágenes digitales de una resolución suficiente como
para recoger la aparición de nuevas construcciones y, en general, de modificaciones en el paisaje urbano.
Tradicionalmente, en el ámbito del control y gestión urbanística, las tareas de inspección se realizan en el
propio terreno o mediante comparación visual de fotografías aéreas. Cualquiera de estas dos alternativas
presentan importantes limitaciones, bien por el coste en tiempo (dinero) o bien por ser propensas a
errores de interpretación (por acción y omisión).
En este trabajo se ha descrito un sistema informático que, automáticamente, detecta cambios
urbanos de una manera precisa y fiable gracias a la elevada precisión en el emparejamiento de las
imágenes comparadas. El sistema ha sido probado con imágenes pancromáticas del satélite IRS
(5.8m./píxel) del término municipal de Málaga.
La imagen de cambios obtenida, además posibilitar la monitorización periódica de la evolución de
un área urbana, ha sido integrada en un sistema de información geográfica (SIG) del ayuntamiento de
Málaga, ayudando en la gestión de obras y control urbanístico.
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1. Objetivo del estudio.
El objetivo del Estudio ha sido la determinación del potencial de biomasa
lignocelulósica en Castilla y León, con el fin de poder localizar en el mapa los puntos ideales
para establecer instalaciones de aprovechamiento energético de dicho combustible; siempre
que las condiciones técnicas y económicas lo permitieran (que haya excedentes constantes en
el tiempo y espacio, que sea rentable su obtención, que no se provoquen daños
medioambientales, que se promueva una nueva actividad económica en el mundo rural, etc.).
Para la realización del SIG se han utilizado seis fuentes:
-

DECLARACIONES DE LA PAC.
IMAGENES DE TELEDETECCIÓN.
CORINE LAND-COVER.
CARTOGRAFÍA DE USOS DEL SUELO DE CASTILLA Y LEÓN.
2º INVENTARIO FORESTAL NACIONAL (IFN).
REGISTRO DE INDUSTRIAS/EMPRESAS DE BIOMASA.

Todas estas fuentes se han analizado en una primera etapa, estudiando las posibilidades
ofrecidas por cada una y valorando sus costes. Tras esta primera etapa se han descartado
algunas de ellas. A continuación se expone el trabajo realizado en la selección de las fuentes
más adecuadas.

1.1. Declaraciones de la PAC (documentos t1)
La Administración realiza anualmente un registro de las hectáreas dedicadas a los
cultivos de la PAC, a partir del cual se conceden las oportunas subvenciones.
Esta fuente tiene dos características que reducen su validez. El primer problema que se
presenta es que los cultivos de la PAC no son todos los cultivos agrícolas existentes en
Castilla y León (si bien es cierto que son la mayor parte) y en ningún caso se presentan datos
a nivel forestal.
El segundo motivo, y más importante, es la complicación que supone el correcto
análisis de estos datos, ya que en ocasiones se han observado diferencias con datos tomados
de la realidad, especialmente en el factor calidad de los cultivos. Este factor es fundamental
para la determinación de los restos forestales, ya que a mayor calidad, mayor cantidad de
productos.
1.2. Imágenes de teledetección
Esta tecnología resulta muy interesante e incorpora un fuerte carácter tecnológico y de
innovación. En concreto, el CORINE está elaborado a partir de imágenes de satélite de toda la
Unión Europea.
Si bien es cierto que, en un primer momento, la solución a este Estudio parecía estar
en la obtención de imágenes de satélite actuales; tras posteriores contrastes de tipo técnico y
económico, se ha decidido no utilizar directamente la teledetección.
Junto con los técnicos del Laboratorio de Teledetección del Instituto de Tecnología
Aeroespacial (INTA) y de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se ha
llegado a las siguientes conclusiones:
La reflectancia de la superficie de la tierra es la variable registrada en última instancia
en una imagen de teledetección. A partir de la reflectancia en longitudes de onda cercanas al
rojo (R) y al infrarrojo próximo (NIR) se calculan los llamados índices de vegetación (IV); el
más utilizado es el índice de diferencia normalizada (NDVI):
NDVI = (NIR - R) / (NIR + R)

Los índices de este tipo están altamente correlacionados con diversas propiedades de
la cubierta vegetal, fundamentalment e el índice de área foliar (LAI), que a su vez está
claramente correlacionado con la biomasa "verde".
Pero existen dos problemas a la hora de aplicar estas relaciones a la estimación
"operativa" de biomasa.
1-No existe un único modelo de relación entre índices de vegetación y LAI. La forma exacta
depende de cada especie y cada situación, y se calcula empíricamente a partir de datos de
terreno registrados simultáneamente a las imágenes. De esta manera se han obtenido algunos
modelos IV – LAI (o incluso directamente IV-biomasa o IV-rendimiento) para los cultivos
más extendidos (p.e. maíz y cereales de secano), pero no existen para la mayoría de cubiertas
vegetales.
2-Los intentos de establecer una relación entre valores de reflectancia y biomasa leñosa, sea
de cultivos leñosos o de zonas forestales, no han dado resultados convincentes.
En cualquier caso, el valor de LAI o biomasa obtenido es necesariamente aproximado,
y hay que contar con errores de quizás 20-30% del valor real. No se trata solamente de errores
aleatorios que se anulen en promedio, sino sistemáticos en casos de vegetación muy densa
(LAI > 2,5), cubiertas complejas que incluyen biomasa muerta, etc.
No es por tanto posible confiar en realizar una estimación de biomasa total solo a
partir de datos de satélite. La alternativa más viable podría ser la siguiente.
-A partir de imágenes de satélite, se obtiene un mapa actual de usos del suelo en la fecha
señalada, mapa en el que las clases representadas correspondan a zonas aproximadamente
homogéneas en cuanto a biomasa: por ejemplo cereal, maíz, remolacha, pastos, viñedo,
matorral, encinares, pinares, etc.
-Se localiza en la bibliografía todos los modelos que relacionen reflectancia (típicamente a
través de índices de vegetación) y biomasa y que sean aplicables a alguna de las clases
definidas.
-Para las clases en que no se encuentre modelo eficiente, pero el tipo de cubierta sea
potencialmente apta para ello, se puede construir uno a partir de datos terreno.
-Finalmente, para clases leñosas o que no correlacionen bien con datos de teledetección, se
puede simplemente utilizar alguna estimación previa de densidad de biomasa para ese tipo de

cubierta. El uso de la imagen de teledetección sería aun así una ventaja al dar una estimación
rápida y fiable de la superficie ocupada por esa especie.
A nivel económico, la imagen de satélite más conveniente en este caso sería del sensor
ETM+ a bordo del satélite LANDSAT-7, cuya resolución espectral es adecuada y la
resolución espacial permite obtener cartografía a escala aproximada de 1:100.000. Son
necesarias aproximadamente 8 escenas para cubrir el territorio de Castilla y León, y el coste
por escena es de 100.000 pts (aunque puede subir a 200.000 si la imagen no se encuentra en el
llamado "archivo básico" del sensor). Otras alternativas son el sensor AVHRR, de imágenes
prácticamente gratis pero cuya resolución permite trabajar solo a escalas regionales
(superiores a 1:106 ), o SPOT, con mejor resolución espacial que ETM+ pero más caro.
Disponiendo del software y los equipos adecuados, un técnico puede necesitar unos
cuatro meses para procesar estas imágenes y obtener la clasificación del terreno y los valores
asociados de NDVI-biomasa en las clases en que sea posible. La estimación de biomasa en las
clases que requieran datos terreno requiere el trabajo en paralelo de toma de datos y su
proceso, que se puede estimar en dos meses de trabajo. Finalmente se debe añadir el coste
asociado a las clases en que la asignación de biomasa sea completamente ajena a la imagen,
que es difícil de estimar.
Esto significa que se necesita un presupuesto muy elevado para realizar el análisis, a
sabiendas de que el índice de error es del 30%. Por ello, no resulta interesante aplicar la
teledetección a una región tan extensa. Otra cosa sería realizar un análisis en alguna comarca
que, previamente y con otras técnicas, se haya determinado como prioritaria.
En una segunda etapa de la realización del SIG se procedió a un análisis más
detallado de las fuentes seleccionadas en la primera etapa, es decir, el CORINE, la Cartografía
de Usos del Suelo, el Segundo IFN y el Registro de empresas e industrias relacionadas con la
biomasa.
En esta segunda etapa, se desestimó otra fuente de información: el Registro de
actividades relacionadas con la biomasa; y los motivos se exponen a continuación.
No se dispone de un único Registro, es decir, para obtener todas las empresas
dedicadas al sector en Castilla y León, ha de acudirse a un elevado número de entes como son
Confederaciones de Empresarios, Asociaciones de agricultores, madereros, etc. Registros de
actividades económicas y otras. Muchos de estos entes están dispersos a lo largo de la
Autonomía, lo cual dificultaba el proceso sin reportar datos significativos.

Además, el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) realizó en
1999 un análisis de algunos de los sectores mencionados y llegó a la conclusión de que la gran
mayoría de empresas tienen como característica un cierto autoconsumo de la biomasa residual
que producen. En muchas ocasiones, empresas como ebanisterías, aserraderos, etc. poseen en
sus instalaciones equipos para quemar los restos asimilables a biomasa que producen y
generar energía térmica para sus procesos de fabricación o para calefacción de las
instalaciones.
A partir de aquí, se pasó a la tercera etapa, en la cual se realizó un exhaustivo análisis
de las tres fuentes restantes. Todas han sido consideradas como válidas y presentan las
siguientes características:
1- Las tres fuentes coinciden en los resultados de potencial (Mcal/año) y densidad energética
(Mcal/ha y año), obtenidos tras su estudio, lo cual resulta muy concluyente.
2- Las tres fuentes analizadas son reconocidas como muy correctas por otros expertos
consultados, como profesores de la ETS Ingenierías Agrarias de Palencia, ETSI Montes de
Madrid, técnicos de las Consejerías de Medio Ambiente, Fomento y Agricultura,
Instituciones como el IDAE y el EREN y empresas como TRAGSA.
2. Desarrollo del SIG
Se ha procedido al desarrollo del SIG. Algunos de los trabajos básicos son:
1- Obtención de un listado con todos los municipios de Castilla y León. La mejor forma de
ordenarlos es según el código INE.
2- Por otro lado, se ha obtenido la base digital de la Región, teniendo como base a las
entidades locales, que son las unidades de estudio.
3- Tras ello, se procedió a la digitalización de las carreteras y otras vías de comunicación.
4- También se ha obtenido la red hidrográfica y las curvas de nivel cada 100 metros. Esta
segunda base de datos puede resultar interesante pues indica las zonas con pendientes
pronunciadas, las cuales pueden provocar problemas de logística en la recogida de la biomasa,
incrementando los costes de obtención y manipulación de la misma hasta llegar a la central
termoeléctrica.

Las dos últimas bases de datos auxiliares han sido la Red de Espacios Naturales y la
localización de instalaciones existentes de biomasa y residuos urbanos. La primera de ellas
indica las zonas donde pueden darse problemas a la hora de obtener bio masa. Determinadas
posturas ecologistas consideran esta actividad como una explotación que perjudica a los
ecosistemas asociados al espacio.
Las instalaciones de biomasa y residuos urbanos son interesantes por dos motivos. Por
un lado, son claros indicativos de las zonas donde ya existe biomasa en abundancia, de fácil
obtención. Por otro lado, indican la competencia existente a nuevas instalaciones, pues los
recursos utilizados por ellas se deben minorar del potencial calculado en este Estudio. Se debe
prestar una especial atención al sostenimiento del ecosistema.
Sin lugar a duda, estas dos últimas bases de datos indican “puntos calientes” en
Castilla y León.
Con las fuentes utilizadas, se parte de unos datos en bruto. Se divide el territorio en
polígonos o teselas, es decir, en áreas de superficie (generalmente de pocas hectáreas) donde
el uso principal es uno, aunque puedan existir otros. Ese uso queda definido con un nombre y
un código y también es digitalizado, del mismo modo que las entidades locales.
Como muchos de los usos presentados en la fuente original no son de interés
biomásico, se ha decidido agruparlos hasta un número que resulte operativo.
Los usos originales de las fuentes no coinciden exactamente aunque suelen ser
bastante parecidos. La agrupación realizada procura homogeneizar los nuevos usos, para que
sean comparables. Así, se ha obtenido un CORINE MODIFICADO y una
CARTOGRAFÍA DE USOS DEL SUELO MODIFICADA.
Con las fuentes modificadas se han construido nuevos polígonos o teselas que se han
cruzado con los municipios. Así se ha determinado el número de hectáreas de cada uso en
cada municipio.
A esas hectáreas se les aplican unos parámetros de conversión energética. En concreto,
se determinan las toneladas de residuo en cada hectárea que se pueden obtener en un año.
También se incluye el Poder Calorífico Inferior de ese combustible. Con estos dos parámetros
se obtiene el potencial energético y la densidad energética de cada tesela y de cada municipio
de Castilla y León.

Esos datos tabulados se relacionan con un mapa, donde a mayor intensidad de color,
mayor potencial energético y mayor densidad energética. Las unidades utilizadas para estos
dos valores de energía han sido:
Mcal/ha y año
Mcal/año

para la densidad energética
para el potencial energético

A partir de este modelo de definición del territorio se obtienen las conclusiones
oportunas e incluso se realizan simulaciones cambiando algunos parámetros, cultivos, etc.

Teselas

t de residuo/ha x Poder calorífico de ese uso = Potencial Enérgetico (Mcal/año)

y la densidad de cada tesela (Mcal/ha·año).

COLORES en el Mapa.

3. Obtención de los mapas
CORINE LAND COVER
CARTOGRAFIA DE USOS DEL SUELO.

MAPAS DE ACTIVIDADES.
(muchas variedades)

Base de datos
depurada: MAPAS

DEPURACION: Agrupa por similitud
las teselas, y aplica la intersección con
los limites municipales.
ha

DIVISIÓN por el tipo de vegetación
“Tipología
usos”
Producción
de de
Biomasa

t /ha año

x PCI (kcal/kg)
Mcal/año

POTENCIAL ENERGÉTICO

S = Potencial Energético Total de cada Municipio (Mcal/ año)

Biomasa
Agrícola

Potencial Energético
ha

Densidad energética del municipio (Mcal/ha año)

Biomasa
Forestal

Los mapas obtenidos se muestran a continuación:

Mapa 1. CORINE de Castilla y León. Potencial Energético.

Mapa 2: Usos del suelo de Castilla y León. Potencial energético.

Mapa 7: CORINE. Densidad energética.

Mapa 8: USOS. Densidad energética.

Mapa 9: CORINE. Densidad energética forestal

Mapa 10:USOS. Densidad energética forestal

Mapa 9: CORINE. Densidad energetica forestal.

Mapa 10: USOS. Densidad energetica forestal.

Mapa 11: CORINE. Densidad energética agrícola.

Mapa 12: USOS. Densidad energética agrícola.

4. Análisis de resultados del SIG.
Los usos del suelo, la producción de residuos y los PCI quedan recogidos en los
MAPAS, donde se representan:
-

Potencial de Energía (Mcal/ año).
Densidad energética (Mcal /año ha)

La conclusión del Estudio es que existe un elevado potencial y gran posibilidad de
aprovechar los residuos lignocelulósicos en esta región, dada la inexistencia de alguna gran
planta de biomasa.
Aparte, el Proyecto tiene gran calada social y económica y una vez localizados los
puntos ideales, deben ser considerados otros factores fuera de los físicos:
-

Factores económicos y políticos; algunos de ellos quedan recogidos en la siguiente tabla.

Tabla 1: Factores económicos.

Cantidad
Frecuencia de recogida
Recogida
Propietarios

AGRICOLA

FORESTAL

1’5 t/ha año

10 t/ha año

Anual
Mecanizado sencillo

1 vez cada 10 años
Complicada

Individuales

En manos de la
Administración

Con los datos ofrecidos según el estudio, la solución ideal resulta ser un terreno
mixto agroforestal, que asegure el suministro y no implique excesivos gastos en los
tratamientos previos a la entrada en la planta.

5. Selección de los puntos de interés.
De entre los 2.000 municipios de Castilla y León. Se seleccionaron:
-

Los 100 con mayor potencial agrícola.
Los 100 de mayor potencial forestal.
Los 100 de mayor densidad agrícola.
Los 100 de mayor densidad forestal.

Evitando repeticiones resultan 343 municipios, de los cuales los 57 primeros son los
llamados municipios estrella.

Tabla 2: Clasificación de municipios por provincias.
MUNICIPIOS
Condado de Treviño
Medina de Pomar
Merindad de Rio Ub
Cea
Villazanzo de Vald
Aguilar de Campoo
Ciudad Rodrigo
Cuéllar
Almazán
Arcos de Jalón
Berlanga de Duero
Burgo de Osma
Golmayo
Medinacelli
Quintana Redonda
S. Esteban de Gormaz
Olmedo
Toro

PROVINCIA
BURGOS

LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA

SORIA
Mapa 13 : Representación de las condiciones económicas
de los municipios.

VALLADOLID
ZAMORA

De esta selección se eliminan todos aquellos municipios dentro del radio de acción
de una planta (30/40 km) y aquellos cuyas pendientes del terreno sean elevadas.

6. Análisis económico.
Al no existir mercado, se toman precios relativos y como referencia, se toma el Coste
Unitario para la Paja (CUP) en 0,60 cent€/kg.
1)
2)
3)
4)

Paja = secano, lo más fácil de recoger: 0,60 cent€/kg = CUP.
Cultivos herbáceos de regadío, sistemas agroforestales: 2 CUP.
Pináceos, viñedo: 3 CUP. (* mecanizado).
Forestales: 4 CUP, (* pendiente).

De la relación r = CUP pts/kg
pts/Mcal

pts/kg x PCI (kcal/kg)

Se obtienen MAPAS de municipios con la mejores condiciones económicas. Son los
siguientes:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Soria.
Arcos de Jalón. (SO)
Cuéllar (SG).
San Ildefonso- La Granja (SG).
El Burgo de Osma (SO).
San Esteban de Gormaz (SO).
Toro (ZA).
Villadiego (BU).

7. Conclusiones.
En los municipios mencionados se puede instalar una planta de 10/12 MWe de
potencia sin temer a quedarse sin suministro y con las mejores condiciones de abastecimiento.
El mayor precio de la biomasa forestal frente a la agrícola, no influye en los
resultados pues se compensan cantidad y precio.
La solución ideal es sin duda UNA ZONA MIXTA AGROFORESTAL.
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ANÁLISIS DE IMÁGENES MEDIANTE TEXTURAS: APLICACIÓN A LA
CLASIFICACIÓN DE UNIDADES DE VEGETACIÓN

FDEZ. SARRÍA, A., RECIO RECIO, J., RUIZ FERNÁNDEZ, L.A.
Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría
Universidad Politécnica de Valencia

1. Introducción
La obtención de cartografía temática mediante el procesado digital de imágenes es
una práctica habitual cuando se cuenta con información espectral suficiente para poder
asignar a cada píxel una de las clases informacionales previamente definidas. Este proceso de
clasificación de imágenes está condicionado, por un lado, por la disponibilidad de imágenes
con la información espectral lo suficientemente diversa y, por otro, por que las imágenes
presenten una resolución espacial con el detalle necesario para poder abordar con éxito el
problema de la discriminación de clases temáticas planteado.
En otras ocasiones, la heterogeneidad espectral de las clases definidas hace
ineficaces los métodos de procesado basados únicamente en el estudio píxel a píxel de la
información espectral, requiriéndose un análisis del contexto espacial o vecindario de cada
píxel dentro del cual se pueda caracterizar la distribución espacial de la función de intensidad
de una o varias bandas espectrales. En estos casos cobran especial interés las técnicas de
análisis de texturas, mediante las cuales se describe la distribución de niveles de gris relativa
al vecindario de cada píxel calculando variables estadísticas que describan propiedades como
la variabilidad, el contraste, valor medio, etc. y que permitan obtener nuevas imágenes o
bandas de textura que puedan utilizarse de forma aislada o combinadas con bandas espectrales
para clasificar las imágenes originales.
Desde el punto de vista práctico, uno de los problemas que presenta la clasificación
de imágenes mediante información o variables texturales es la presencia de errores
significativos en las zonas frontera entre clases, debido precisamente a que el valor de cada
píxel depende de la distribución de valores de su vecindario, tal y como se recoge en otros
trabajos (Ruiz et al., 2001; Ferro y Warner, 2002).
El objetivo global de este trabajo es la definición de una metodología de clasificación
de imágenes en unidades de vegetación, en zonas agrícolas y de montaña, basada en el
análisis de texturas, analizando su potencial y los principales problemas que deben resolverse
para poder aplicar estas técnicas de forma estándar en la generación de cartografía temática.
Para ello, se exponen varios métodos para la extracción de características de textura, basados
en la matriz de coocurrencias de niveles de gris (MCNG), filtros de energía y densidad de
bordes. También se estudia un método para la mejora de los resultados en las zonas frontera,

obteniéndose resultados independientes para las zonas interiores y las de borde. Por último, se
comparan las particularidades de la clasificación por texturas en zonas agrícolas extensivas,
donde las clases son principalmente tipos de cultivos, y en zonas de montaña en las que la
densidad de la vegetación es el principal factor en la definición de las clases.

2. Material y métodos
Para la consecución de los objetivos planteados se eligió un área de estudio que
proporcionase variabilidad suficiente en la distribución de la información como para
caracterizar diferentes tipos de texturas. La información de partida elegida fueron las
imágenes aéreas pancromáticas de la zona de Daimiel, en Ciudad Real. Dicha geografía se
consideró adecuada ya que se encuentra en ella vegetación natural de diferentes densidades,
así como distintas tipologías de cultivos, además de áreas urbanas que podían ser empleadas.
Los fotogramas aéreos, a escala 1/30.000, tomados en agosto de 1984, fueron digitalizados a
dos resoluciones, 0.60 y a 2 m. por píxel respectivamente, de tal manera que se pudiese
trabajar sobre la influencia de la resolución de las imágenes. La vegetación natural existente
se corresponde principalmente a áreas de dehesa, algunas de ellas con cultivos de cereales.
Por lo que respecta a cultivos, se han identificado cultivos de vid, de olivos, de vid con olivos
(estos tres con un claro patrón geométrico), de cereal sin cosechar, de cereal cosechado, de
maíz, de alfalfa y de alfalfa cosechada. Algunos de estos cultivos son de regadío por lo que
las tonalidades que presentan son sensiblemente más intensas que los de secano. Se ha
observado también gran cantidad de flujos subsuperficiales de humedad, lo que genera
distintas tonalidades en zonas de vegetación homogénea.
Se elaboró un mosaico con recortes de 6 fotogramas distintos de tal forma que se
sintetizaran en una sola imagen todas las tipologías de texturas a emplear (figura 1)

Figura 1: Mosaico de partida a resolución de 2 metros.

De este mosaico se extrajeron a su vez muestras de cada una de las clases a analizar
de tal manera que se pudiera diferenciar claramente entre las muestras de todas ellas. En

primer lugar es importante destacar una primera diferenciación entre todas las clases
adoptadas en función de su variabilidad textural (figura 2). De esta manera, se puede hablar de
texturas finas, como las de la fila superior y de izquierda a derecha: vid (V), cereal no
cosechado (CN), cereal cosechado (CC), alfalfa (A), alfalfa cosechada (AC) y maíz (M); y de
texturas gruesas, como las de la fila inferior y de izquierda a derecha: vid y olivo (VO), olivo
(O), dehesa con cereal (DC), dehesa de alta densidad (DA), dehesa de baja densidad (DB) y
urbano (U).

Figura 2: Texturas finas (fila superior y de izquierda a derecha: V, CN, CC, A, AC y M ) y gruesas (fila inferior
y de izquierda a derecha: VO, O, DC, DA, DB y U). Resolución 60 cm.

Se pueden apreciar los patrones característicos de cada clase y las diferencias entre
ellos. Cuando la resolución espacial es menor (2 metros) se comienza a perder capacidad de
discriminación visual en algunas texturas, sobre todo las más finas y en todas ellas su aspecto
es ligeramente diferente (figura 3), por lo que la resolución se ha considerado como una
variable más del estudio.

Figura 3: Texturas finas (fila superior y de izquierda a derecha: V, CN, CC, A, AC y M) y gruesas (fila inferior
y de izquierda a derecha: VO, O, DC, DA, DB y U). Resolución 2 m.

Se ha intentado ampliar el estudio a otras áreas en las que la influencia humana sobre
la distribución de la vegetación fuese menor de tal manera que no se hablase tanto de tipos de
texturas como de densidades de vegetación natural. Para ello se eligió una zona montañosa al
sur de la provincia de Castellón, correspondiente a una porción de la Sierra de Espadán. Al
tratarse de un área con desniveles considerables es muy importante el efecto topográfico
conocido sobre la distribución de la vegetación, sobre todo el efecto de orientación de las
laderas y su influencia sobre la insolación potencial y el crecimiento de la vegetación (Pardo

Pascual, 1999). Se partió de un fotograma aéreo a escala 1/25.000 de marzo de 1991, el cual
se digitalizó a una resolución de 2 metros por píxel (figura 4).
En dicha zona se determinaron texturas (figura 5 y de izquierda a derecha) de suelo
desnudo (D), junto a otras de vegetación natural, como matorral de baja (MB), media (MM) y
alta (MA) densidad y arbolado de baja (AB), media (AM) y alta (AA) densidad de ocupación
del espacio.

Figura 4: Área de estudio de text uras en zona montañosa.

Figura 5 Áreas típicas de texturas de montaña.

Además de las diferencias ya comentadas en la densidad y distribución de las
texturas, también es marcado que en entornos montañosos la definición de los bordes es más
complicada, ya que la vegetación natural no presenta límites geométricos y la interacción
entre tipos y densidades de vegetación es muy evidente.

2.1. Metodología
Para la clasificación de las dos zonas de estudio se calcularon 16 características de
textura, 8 de ellas derivadas de la matriz de coocurrencias de niveles de gris, 7 indicadores de
energía textural a partir de filtros de energía y un descriptor de la densidad de bordes. A
continuación se describe la metodología empleada en cada caso.
Matriz de coocurrencias de niveles de gris
Los elementos de esta matriz, P(i,j), representan las frecuencias relativas de los
niveles de gris i y j, tomando los píxeles dos a dos y separados una distancia d según una
dirección dada. Así, cuanto mayores sean los valores de su diagonal principal más homogénea
será la textura que representa, mientras que cuanto más repartidos estén los valores fuera de la
diagonal más heterogénea será. A partir de esta matriz se calcularon 8 variables estadísticas de
segundo orden, propuestas por Haralick (1973), las cuales describen propiedades como

uniformidad, contraste, media, entropía, varianza, momento producto, correlación y momento
diferencia inverso.
Energía textural
Este método (Laws, 1980, 1985) consiste en la convolución de la imagen con varios
filtros, produciendo tantas imágenes como convoluciones realizadas. Si llamamos I a la
imagen inicial y g1 ,…,gn a los respectivos filtros, una imagen genérica resultante de la
convolución vendrá definida por la expresión: Jn = I * gn.
Cada uno de estos filtros resalta una característica textural distinta (bordes, forma,
ondulación, rugosidad, etc.), por lo que las nuevas imágenes tendrán valores relacionados
directamente con esas características.
Las ventanas de filtro (kernel) definidas por Laws para vecindarios de 3x3, 5x5 y 7x7
están representadas en su forma unidimensional en la tabla 1.
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Tabla 1: Ventanas de filtros de tres vecindarios.

Los filtros de energía estudiados fueron: media ponderada (L), gradiente (E), forma
(S), ondulación (W), rugosidad (R), oscilación (O), a los que se añadió el laplaciano de un
filtro gaussiano (LoG).
Para el estudio de la influencia del tamaño del filtro se realizó el filtrado con los
vecindarios de 5x5 y de 7x7, ya que son los más adecuados para las dimensiones de los
elementos texturales presentes en la imagen. El principal problema de este método es la
posibilidad de introducir errores significativos en las zonas de transic ión entre diferentes
texturas, ya que en estas zonas se tienen en cuenta vecindarios con mezcla de clases
texturales, pudiendo estimarse valores para las características texturales correspondientes a
patrones intermedios no existentes en la imagen real. A fin de minimizar este efecto, se ha
utilizado el método propuesto por Hsaio y Sawchuk (1989), que consiste en un nivel más de
procesado.
Para cada píxel de la imagen Jn se calcula la media y la varianza de los cuatro
cuadrantes para los que el píxel (r,c) es un vértice, consiguiendo una imagen de energía En en
la que a cada elemento En (r,c) se le asigna el valor de la media del cuadrante que posee menor
varianza (figura 6). De esta forma, se asegura que la clase asignada a cada píxel es aquélla en
la cual está mayoritariamente incluido.

Figura 6: Método de post-procesado.

En la realización de este segundo nivel de procesado, se
utilizaron distintos tamaños de vecindario, en función del tamaño de
los filtros de textura utilizados. Así pues, para las imágenes de características texturales
obtenidas con filtros de tamaño 5x5, se realizó el post- procesado con vecindarios de 5x5, 7x7
y 11x11, mientras que para las imágenes obtenidas con filtros de 7x7, el post-procesado se
realizó con vecindarios de 7x7, 11x11 y 15x15.
La evaluación del poder discriminatorio de los distintos filtros de energía, así como de
los distintos tamaños de los vecindarios del post-procesado, se realizó mediante análisis de
separabilidad (distancias de Jeffries-Matusita y Divergencia Transformada) de las muestras
de aprendizaje representativas de las texturas a caracterizar. De las separabilidades obtenidas
para cada una de las clases, con las combinaciones expuestas de tamaño de filtros y de postprocesado, se comprobó que la separabilidad mayor para el conjunto de las clases, se
correspondía con la imagen obtenida con los filtros de 7x7 y el post-procesado para un
vecindario también de 7x7.
Densidad de bordes
La textura puede caracterizarse en términos de la cuantía e intensidad de bordes por
unidad de área. Una transición brusca en los niveles de gris de una imagen alrededor de un
píxel dado puede detectarse comparando por pares los valores de los vecindarios del píxel.
Para obtener la densidad de bordes para un vecindario de la imagen se utilizó la expresión
propuesta por Sutton y Hall (1972), en la que para cada distancia d, en la imagen I, con un
vecindario N, se calcula para cada píxel:
g (d ) ?

?

{| I ( i, j ) ? I (i ? d , j ) | ? | I (i , j ) ? I (i ? d , j ) | ? | I (i , j ) ? I (i , j ? d ) | ? | I (i , j ) ? I (i, j ? d ) |}

(i , j )? N

Variando la distancia d con la que se calcula la densidad de bordes, pueden detectarse
bordes de diferentes tamaños. En este caso, se obtuvieron tres imágenes de densidad de
bordes con tres valores de distancia entre píxeles :d = 1, d = 2 y d = 3.
De nuevo, se realizó el cálculo de separabilidades de las muestras de aprend izaje, para
las imágenes resultantes de los filtros de energía, con un tamaño de filtro de 7x7 y postprocesado de 7x7, añadiendo el filtro del laplaciano del gaussiano y cada una de las tres
imágenes de densidad de bordes obtenidas. Se comprobó que la imagen de densidad de bordes
que más información aporta para la clasificación posterior es la correspondiente a una
distancia de 2 píxeles para la imagen con una resolución espacial de 60 cm., mientras que para
la imagen con una resolución de 2 m. es la image n con una distancia de 1 píxel.

Original

Forma

Gradiente

Media

LoG

ponderada

Densidad de
bordes

Figura 7: Fragmento de la imagen original y de cinco de las características texturales obtenidas

Clasificación
Para llevar a cabo las calificaciones se realizaron procesos de toma de muestras de
aprendizaje para el correcto “entrenamiento” del clasificador empleado. En este trabajo se ha
empleado un clasificador supervisado y en concreto el de máxima probabilidad, basado en la
regla de decisión de Bayes. Sobre cada una de las áreas de textura específica se tomaron unas
muestras de aprendizaje de tres tipos, a saber, un primer grupo para el entrenamiento del
clasificador, un segundo grupo para la evaluación de las zonas interiores y un tercer grupo de
muestras de bordes para analizar el comportamiento de la clasificación en las zonas
periféricas de cada región.
La evaluación de la capacidad de discriminación de las variables de textura
empleadas se realizó a priori, tal y como se ha comentado, media nte análisis de separabilidad
(distancia de Jeffries-Matusita) entre las variables y para las muestras de entrenamiento
tomadas, y a posteriori, mediante el estudio de la matriz de confusión. Para su cálculo se
cruzaron los datos de las muestras correspond ientes a las zonas interiores con los resultados
de las clasificaciones y se repitió el proceso para las muestras tomadas en los bordes de las
unidades, de tal forma que se evaluasen por separado los aciertos en las clasificaciones tanto
en el interior de las unidades como en sus bordes y la influencia entre ellas.
3. Resultados y discusión
Tras la realización de las diversas clasificaciones con los grupos de variables
texturales, se han obtenido los mejores resultados para las clasificaciones realizadas con las
variables obtenidas de la matriz de coocurrencia de niveles de gris (MCNG) junto a las
obtenidas de los filtros de 7x7. Las fiabilidades globales obtenidas (es decir, porcentaje total
de aciertos en la asignación de píxeles a cada clase), se recogen en la tabla 2.

Interior 6 clases
Interior 12 clases
Bordes 6 clases
Bordes 12 clases

Resolución de 60 cm
MCNG + Filtros
88,5 %
73,9 %
16,2 %
21,4 %

Resolución de 2 m
MCNG + Filtros
87,6 %
84, 0 %
62,6 %
33,8 %

Tabla 2: Fiabilidades globales de las clasificaciones realizadas

De esta tabla se pueden extraer unas primeras conclusiones, teniendo en consideración
los tipos de texturas y las fiabilidades obtenidas. En ambas resoluciones se obtienen mejores
resultados para las clasificaciones realizadas con 6 clases que con 12. Esto es justificable en el
hecho de que el mosaico con una resolución espacial de 60 cm. permite caracterizar mejor las
texturas finas, las 6 clases empleadas en ese caso. Para el mosaico de 2 m de resolución, las
texturas finas dejan de ser caracterizables por sus variables texturales y son sólo las otras 6
texturas, las mas gruesas y las que se clasifican mejor. En la figura 8 se adjunta un ejemplo de
este fenómeno y se aprecia cómo en la clasificación con las 6 texturas finas (izquierda) el área
central de color rojo ha sido correctamente clasificada como vid y en la imagen de la derecha
(12 clases) la introducción de texturas gruesas empeora el resultado en la asignación de clases.

Figura 8: Resultado de la clasificación con 6 clases (izqda.) y con 12 (dcha.)

En cuanto al tratamiento de bordes, se aprecia que las fiabilidades son bajas si bien las
diferencias entre ellas son notables. A la resolución de 60 cm, las fiabilidades son similares
para clasificaciones con 6 y 12 clases. En cambio, para la resolución de 2 m por píxel, se
observa cómo los bordes se asignan mejor para 6 clases que para 12 y ello es debido a que
con un vecindario de 21x21 y 2 metros por píxel, los márgenes de las unidades espaciales
quedan poco caracterizados en aquellas texturas que no sean gruesas (figura 9).

Figura 9: Asignación de bordes para 6 clases (izqda.) y para 12 (dcha.)

Considerada como óptima la clasificación realizada a partir de las variables de
textura obtenidas de la matriz de coocurrencia de niveles de gris y de los filtros de energía, es
importante entrar a analizar los resultados particulares de las matrices de confusión obtenidas
en todas las segmentaciones. Dicha matriz es la representación numérica bidimensional de la
eficacia de una clasificación comparando ésta con una serie de muestras o datos definidos
como “verdad terreno”, obtenidos en este caso a partir de la fotointerpretación directa de los

fotogramas de partida y de los mapas de cultivos y aprovechamientos de la zona. De dicha
matriz se extraen una serie de índices que indican la bondad de la asignación de clases. El
primero de ellos, y ya definido previamente, es la fiabilidad global. Pero quizás tienen más
importancia para conocer el comportamiento clase a clase las fiabilidades del productor y del
usuario. La fiabilidad del productor expresa la proporción de píxeles que perteneciendo a una
clase han sido clasificados en ella, y expresa los errores por defecto. La fiabilidad del usuario
expresa la probabilidad de que un píxel clasificado en una clase pertenezca realmente a ella, o
lo que es lo mismo, los errores por exceso.
Clasificación de texturas finas sobre el mosaico de 60 cm por píxel:
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Figura 10: Fiabilidades para la resolución de 60 cm.

En este primer caso se analizan los resultados de la clasificación sobre la imagen de
mayor resolución de las clases mas finas, es decir, vid (V), cereal no cosechado (CN), cereal
cosechado (CC), alfalfa (A), alfalfa cosechada (AC) y maíz (M). A partir de las dos gráficas
de la figura 10 cabe destacar que las fiabilidades de productor y usuario son mayores para las
muestras de verdad terreno, también denominadas “interior” que para las de bordes. Ello es
lógico porque las interacciones entre clases se manifiestan en las zonas limítrofes entre ellas.
Sin embargo la fiabilidad del productor de la vid (V) es mayor en los bordes que en el
interior. Ello puede ser debido a que se trata de una textura intermedia entre gruesa y fina,
generando un número mayor de errores por exceso en los bordes, donde las demás texturas se
compensan y presenta una variación en los niveles de gris mayor al de otras clases como
cereal o maíz, por ejemplo, por lo que los errores por defecto son pequeños. También se
observa cómo las otras texturas menos finas, como cereal cosechado y alfalfa cosechada,
presentan una fiabilidad mayor que la de las texturas más homogéneas. En la gráfica de
fiabilidad del usuario (figura 10) se observa que los errores por exceso son pequeños en el
interior de las clases y algo mayores en los bordes.

Clasificación de texturas gruesas en el mosaico de 2 m por píxel:
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Figura 11: Fiabilidades para la resolución de 2 m.

En la figura 11 se estudia la clasificación sobre el mosaico de menor resolución
espacia l de las texturas más gruesas, como son olivos (O), mezcla de vid y olivo (VO), dehesa
de baja densidad (DB), dehesa de alta densidad (DA), dehesa con cereal cosechado (DC) y
zonas urbanas (U). Se observa que las fiabilidades de productor y usuario, y por tanto la
bondad de la clasificación es mayor en las muestras pertenecientes al interior de las unidades
texturales que en sus bordes. En el caso de la textura de vid con olivo (VO) y dehesa con
cereal (DC) la fiabilidad del usuario es ligeramente superior en los bordes que en el interior,
apuntando en la misma dirección del caso anteriormente reseñado, es decir, el hecho de ser
texturas intermedias o mixtas. Se observa también que las fiabilidades para el interior y los
bordes en este caso son más aproximadas entre sí que en el caso de 60 cm de resolución.
Clasificaciones de todas las texturas en los dos mosaicos:
Tanto en la imagen de 60 cm como en la de 2 m. se observa que las fiabilidades de
las zonas interiores son mayores que las de los bordes. En el caso de la clase olivo (O), se
aprecia que las fiabilidades en los bordes son muy bajas, si bien se trata de una textura gruesa.
Ello puede deberse a que para texturas gruesas como la del olivo se requiere una resolución
espacial menor (mayor tamaño del píxel) o aplicar un vecindario mayor en el cálculo de las
variables de textura que sea capaz de recoger la variabilidad espacial de este tipo de cultivo.
Sin embargo los menores porcentajes de aciertos en los bordes los tienen las clases de textura
fina, es decir, más homogéneas, como el cereal, la alfalfa, el maíz, etc. Destaca el caso de la
clase alfalfa (A), de textura muy homogénea, que además de presentar una única parcela en
los mosaicos se ve muy influenciada por la variabilidad de las parcelas adyacentes.
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Figura 12: Fiabilidades para las clasificaciones con 12 clases

Clasificación de la imagen de montaña a 2 m. de resolución:
De su matriz de confusión se deduce que la fiabilidad global es elevada (87,4%),
mientras que las fiabilidades de productor y usuario para las distintas clases son las que
muestra la tabla 3.
Clase

Fiabilidad Productor (%)

Fiabilidad Usuario (%)

A-B
A-M

77.27
87.26

76.56
71.94

A-A
M-B

91.66
80.77

98.61
94.50

M-M

84.74

81.19

M-A
D

97.09
93.26
99.51
100.0
Tabla 3: Fiabilidades de la clasificación del área de montaña.

Son valores relativamente altos, lo que nos está indicando que tanto el porcentaje de
aciertos como de veracidad de la información contenida en la imagen clasificada son altos.
Los valores más bajos se dan en las clases de más difícil discriminación como es la de
arbolado de baja densidad (A-B), la cual puede presentar influencia de clases parecidas como
la de matorral de alta densidad. La clase suelo desnudo (D) es la que mejor se clasifica ya que
su repuesta espectral y su homogeneidad son muy marcadas respecto al resto de clases.
4. Conclusiones
La clasificación de imágenes mediante técnicas de análisis de texturas supone una
alternativa cuando las clases informacionales son heterogéneas o cuando no se dispone de
imágenes multiespectrales o su resolución espacial es inferior a la necesaria. Al poder emplear
fotografías aéreas digitalizadas, estas técnicas permiten obtener clasificaciones temáticas con
un bajo coste de adquisición de datos. En este trabajo se ha puesto de relieve su utilidad en la

clasificación de la vegetación, tanto de los tipos de cultivos como de la densidad forestal en
zonas de montaña.
Los resultados indican que la elección de la resolución en la digitalización y el
tamaño de vecindario empleado en el análisis textural son dos factores decisivos para la
consecución de resultados satisfactorios. Además, estos dos parámetros interdependientes
deberían elegirse de forma independiente para cada clase o grupo de clases. Así, en las
texturas más finas se emplearían resoluciones y vecindarios más pequeños, mientras que en
las más gruesas se emplearían resoluciones y vecindarios mayores.
El efecto frontera genera errores importantes en la clasificación de las zonas
limítrofes entre clases y tiene más efecto en las texturas finas y homogéneas. Este es un
aspecto que deberá tenerse en cuenta en la evaluación de este tipo de clasificaciones, y a cuya
mejora deberán dirigirse los esfuerzos para poder aplicar estas técnicas de forma estándar para
la obtención de cartografía temática.
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1. Introducción
La interacción de factores ambientales que se produce en los ámbitos costeros
determina una gran variedad de procesos que hace de estos espacios áreas de elevada
fragilidad natur al (Andrés y Gracia, 2000). En las últimas décadas, la continua ocupación del
litoral por parte de la sociedad humana y el desarrollo de actividades y usos ajenos a este
medio han alterado su dinámica natural (Paskoff, 1998), incrementando gravemente esta
fragilidad.
Especialmente importante ha sido la modificación de los litorales arenosos, pues han
sido el reclamo para el asentamiento de actividades e infraestructuras turísticas (Nonn, 1987).
En estos últimos, uno de los espacios más complejos y, en consecuencia, más frágiles, son los
espacios dunares. A su dinámica natural, controlada por el campo de vientos, las
características de los sedimentos, la vegetación, la humedad ambiental y la topografía, se ha
unido una agresiva ocupación humana que ha originado modificaciones en su dinámica y
evolución (Nordstrom, 1994 y 2002), y que, en muchos casos, ha conducido a su desaparición
(Paskoff, 1998).
El sistema dunar de Maspalomas es uno de estos campos de dunas litorales. Reserva
Natural Especial desde 1994, ha sido un destino turístico muy atractivo por su vinculación a
las Playas del Inglés y de Maspalomas. Desde hace unos años, un equipo multidisciplinar
vinculado al Grupo de Geografía Física y Medio Ambiente de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria viene desarrollando estudios centrados en las transformaciones
experimentadas por este espacio en las últimas décadas, vinculadas a su desarrollo turístico.
En este trabajo se presentan la metodología utilizada y algunos de los resultados obtenidos
hasta el momento, aportando un diagnóstico final sobre el estado actual de este sistema dunar.

Playa del Inglés

2. Área de estudio
El estudio se ha realizado en el sistema dunar de Maspalomas (Figura 1). Ubicado en
el extremo meridional de Gran Canaria, se extiende sobre una superficie de 4 Km2 y
constituye hoy el único campo dunar activo de la isla. Las morfologías dominantes en su
interior son las dunas barjanas y los cordones transversales, existiendo sectores donde la
movilidad es muy reducida o inexistente en la actualidad. Junto a estas morfologías dunares,
destacan la presencia de un lagoon, de elevado interés botánico y faunístico, y la existencia de
una playa de 6 Km de recorrido continuo, conocida como Playa de Maspalomas, en su
exposición sur, y Playa del Inglés, en su exposición este.

Playa de Maspalomas
Figura 1. Localización del área de estudio

El clima es cálido y seco (Marzol, 1987). Las precipitaciones anuales no superan los
100 mm, siendo muy irregulares en su distribución estacional y anual. La temperatura media
se sitúa en torno a los 23ºC. Los vientos dominantes son los alisios, de dirección NE, con
velocidades medias en torno a 24-28 km/h (Naranjo, 1999). La vegetación está compuesta por
especies psammófilas y halófilas, que conforman comunidades cuya distribución y cobertura
se encuentra condicionada por la existencia de agua, la presencia de sal y la movilidad del
sustrato arenoso.
Desde 1982 este espacio ha contado con diferentes figuras de protección, siendo
declarado Reserva Natural Especial en 1994. No obstante estas figuras, la presión antrópica
que experimenta este espacio se ha incrementado progresivamente desde que se iniciara su
desarrollo turístico en los años sesenta del siglo XX. Así, casi todo su perímetro externo se
encuentra urbanizado (urbanización del Inglés, campo de golf y urbanización de
Maspalomas), estimándose en 3.000.000 de personas el número de turistas que anualmente
visita las playas aledañas.
3. Metodología
El estudio de las transformaciones experimentadas por este espacio ha requerido de
la utilización de una metodología (Figura 2) que permitiera combinar la perspectiva temporal
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del conjunto del espacio con la obtención de información, lo más detallada posible, sobre la
evolución y el comportamiento actual y pretérito de cada una de las variables naturales que
contribuyen a configurar este espacio dunar. En definitiva, se trata de diseñar un esquema que
permita caracterizar el funcionamiento del sistema en diferentes momentos temporales con el
fin de determinar los grandes cambios evolutivos y aproximarnos a las causas de estos
cambios.
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Mediados 90’

Finales 90’/2000

Inventario vegetación
Mapa topográfico
Fotografía aéreas

Fotografía aéreas

Fotografía aéreas
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Mapa topográfico
Fotografía / imágenes

Fotografía / imágenes
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Geoformas
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Caracterización
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Vegetación
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Perfiles topográficos
Caracterización
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Caracterización
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Caracterización
del sistema

Caracterización
del sistema

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA

ANÁLISIS DE CAMBIOS / DETECCIÓN DE CAUSAS
Figura 2. Esquema metodológico

La información temporal ha sido suministrada por fotogramas aéreos e imágenes
digitales. Por su parte, el estudio detallado de las geoformas ha requerido la utilización de
herramientas específicas en algunas ocasiones.
3.1. Fotointerpretación
Para el análisis de la evolución temporal del sistema dunar se ha trabajado con
ortofotos elaboradas a partir de la superposición de los fotogramas aéreos correspondientes a
distintos vuelos. Aunque Maspalomas dispone de vuelos fotogramétricos desde 1948, se han
seleccionado sólo aquellos que, realizados en los últimos cuarenta años, tenían una escala
nominal similar y ofrecían la posibilidad de realizar correcciones geométricas ajustadas. Estas
condiciones eran cumplidas por las fotografías aéreas correspondientes a los años 1962, 1977,
1987, 1989, 1994, 1995 y 1998, contando con el resto de vuelos (1948, 1959, 1960, 1961,
1963 y 1996) como documentos de apoyo.
Para eliminar la falta de ajuste entre las fotografías, todas ellas fueron llevadas a un
sistema de georreferencia común. Con este fin se escanearon todas las imágenes y se realizó
su corrección geométrica, utilizando 20 puntos de control para los centros útiles. La
cartografía de referencia es la realizada por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria (1962
y 1977) y por GRAFCAN (1996), a escala 1:5.000.

Una vez conseguidos los ajustes, los documentos derivados fueron superpuestos para
obtener las ortofotos finales. El resultado es la edición de ortofotos correspondientes a cuatro
épocas que, atendiendo a la evolución del sistema dunar y de la ocupación humana del área,
se consideran importantes. Estas épocas son:
1. Principios de los años 60, a partir de la fotografía de 1962, y el apoyo de los
fotogramas de los años 1959, 1960, 1961 y 1963
2. Finales de los años 70, construida a partir del vuelo de 1977
3. Finales de los años 80, considerando los vuelos de 1987 y 1989
4. Años 90, con los vuelos de 1994, 1995 y 1998, y el apoyo del vuelo de 1996
La interpretación de estas imágenes permitió conocer el estado del área de estudio en
cada uno de estos momentos. Entre los trabajos más importantes destaca la delimitación de
unidades sedimentarias dentro del sistema (Alcántara-Carrió y Alonso, 2000) y el análisis de
su variación espacio-temporal, así como la identificación de formas y procesos (geoformas
dunares, vegetación, áreas de deflación y pasillos de sombra eólica, eleme ntos humanos).
3.2. Imágenes digitales
Con el fin de complementar y mejorar la información de las fotografías aéreas, se
utilizaron también imágenes digitales correspondientes a dos momentos temporales
diferentes. La primera es una imagen multiespectral captada en 1993 por el sensor ATM
(Advanced Thematic Mapper) del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), de
1.75 m de resolución espacial. La segunda corresponde a julio de 2000 y pertenece al
IKONOS, de Space Imaging, con una resolución espacial nominal de 1 m. Sobre ellas se
realizaron filtrados direccionales y mejoras visuales, que permitieron obtener un mayor
número de detalles de la imagen. Al igual que se hiciera con las fotografías aéreas, se
procedió a la corrección geométrica de ambas imágenes.
3.3. Geoformas eólicas
La interpretación, tanto de las fotografías aéreas como de las imágenes digitales, ha
suministrado información muy valiosa para comprender el funcionamiento geomorfológico
del sistema a lo largo del tiempo, información que ha sido complementada con el trabajo de
campo para caracterizar el estado y la dinámica actuales.
Por lo que respecta al primer aspecto, sobre las ortofotos se identificaron y siguieron,
temporal y espacialmente, los unidades sedimentarias que pueden establecerse en el sistema
dunar. También se prestó especial atención a algunos elementos decisivos para comprender la
evolución del sistema. Y así, sobre las imágenes más antiguas se identificaron ya formas
dunares y espacios interdunares, incorporándose posteriormente nuevos elementos de estudio.
Entre estos últimos destacamos la presencia de pasillos de sombra eólica y de áreas de
deflación asociadas a las infraestructuras de playa, cuyas dimensiones pueden medirse

fácilmente sobre los fotogramas. Asimismo, sobre las ortofotos se pudo realizar el
seguimiento de la distancia entre la trasplaya y la primera línea de dunas, aspecto tomado
como indicador de las variaciones sedimentarias del sistema litoral (Ojeda, 2000). Para esta
medición se consideraron como ele mentos fijos de referencia los ejemplares de Traganum
moquinii existentes en Playa del Inglés, midiendo en cada documento la distancia que los
separaba del espacio interdunar situado a sotavento del primer cordón transversal.
Con el fin de completar la evo lución geomorfológica se procedió a realizar perfiles
topográficos que mostrasen la pérdida o ganancia de arena del sistema entre dos o más de los
momentos claves. Para ello, se realizaron perfiles altimétricos sobre la cartografía existente
(1962 y 1996). En cada sector del sistema se realizaron tres trazados paralelos y se
interpolaron los puntos intermedios para garantizar un cálculo más adecuado. Como valor
altitudinal de cada sector se tomó el valor medio de los perfiles realizados. Finalmente, se
calculó el volumen de arena para cada época y unidad, considerando la existencia de una
superficie homogénea en la base. Ello permitiría posteriormente calcular la pérdida o ganancia
media de sedimentos tanto a nivel global como para cada una de las unidades.
Además de los aspectos mencionados, se han realizado otros análisis que quedan
fuera de los objetivos del trabajo que aquí se presenta, pero que han contribuido de forma
notable a la reconstrucción del sistema en momentos precedentes. Entre ellos destacamos los
siguientes: velocidad del desplazamiento de las dunas; caracterización de la vegetación actual
y seguimiento de su variación espacial y fisionómica a lo largo de estas cuatro décadas;
análisis climático detallado, análisis de suelos y determinación los materiales geológicos
mediante difracción de rayos X.
4. Resultados
El análisis de las imágenes ha permitido seguir los grandes cambios experimentados
por la evolución superficial de las principales unidades sedimentarias detectadas en el sistema
para los primeros años de nuestro análisis. En la ortofoto de 1962, estas unidades eran 12,
pudiendo ser agrupadas en cuatro grandes sectores:
A. Franja del Inglés. Desde un punto de vista espacial comprende toda la Playa del
Inglés y las dunas más cercanas a esta playa. Su localización a barlovento la
configura como el área de entrada de arenas en el sistema (Martínez, 1990).
B. Terraza sedimentaria, unidad geomorfológica situada a una altura media de 25 m.
Los sedimentos conseguían rebasarla para entrar en el sistema. Hoy se asienta sobre
ella una urbanización turística.
C. Interior del sistema dunar, donde podían detectarse distintas áreas en función de la
mayor o menor llegada de arenas, que se traducía en la movilidad de las dunas
existentes.

D. Sector occidental, donde finaliza el tránsito de las arenas después de atravesar el
sistema dunar. Incluye el Barranco y la Charca de Maspalomas así como la playa del
mismo nombre.
Del análisis temporal se desprende que las mayores transformaciones tienen lugar
desde comienzos de los años sesenta hasta fines de la década de los setenta, coincidiendo con
el desarrollo urbano y turístico de esta área, y que afectan principalmente a las unidades del
interior del sistema y de la terraza sedimentaria. En el cuadro siguiente (Cuadro 1) se recogen
los cambios de extensión registrados en estas unidades entre ambas fechas.
Cuadro 1: Principales cambios superficiales en el sistema dunar de Maspalomas (1962-1977)
Unidades sedimentarias

1962 (m2 )

1977 (m2 )

329885

% del total del
sistema dunar
8.23

0

% del total del
sistema dunar
0

Terraza sedimentaria
Dunas móviles interiores
Sector de las hoyas

942652
76746

23.5
1.91

658220
470699

18.14
12.97

Dunas móviles litorales

853743

21.30

609322

16.79

Por lo que respecta a la terraza, en 1977 desaparece como unidad sedimentaria
propiamente dicha, pues pasa a ser ocupada, prácticamente en su totalidad, por la
urbanización del Inglés. Sólo quedará de ella una pequeña zona al sur (2.35% del total del
sistema), que tras la ocupación urbana aparece como área individualizada en la que se
distinguirán algunos depósitos sedimentarios de vórtice susceptibles de alimentar
determinadas áreas del interior del sistema.
El otro gran cambio tiene lugar en el interior del sistema, donde se han podido
reconocer tres grandes modificaciones. La primera es la reducción experimentada por el
espacio de dunas móviles más septentrionales. Su fuente de alimentación eran las arenas que
conseguían rebasar la terraza sedimentaria. La ocupación urbana de esta última, y la
consiguiente eliminación de su banco de arenas, conduce a la fijación de muchas de ellas.
Éstas pasan de ocupar el 23.5% en 1962 al 18.1% en 1977. No obstante, en esta última fecha
todavía se mantiene una extensión importante del espacio más interno ocupado por dunas
móviles. Hoy en día, si bien sus límites espaciales no han cambiado mucho, ya no puede
hablarse de movilidad de las arenas, sino que se trata de un sector de dunas fijas, con
pequeños enclaves de movilidad residual, y un espectacular desarrollo de la vegetación.
La segunda alteración se produce en la subunidad denominada “sector de las hoyas”.
Ubicada al sur de la anterior, se caracteriza por la aparición de arenas húmedas originadas por
la capilaridad del agua del mar, pero con aportes eólicos y formas dunares libres. En 1962 este
sector se reducía al 2% del espacio para pasar a ocupar, tan sólo quince años después, el 13%.
La razón hay que buscarla en los menores aportes de arena desde la construcción de la terraza
sedimentaria. Finalmente, el tercer cambio afecta a las dunas móviles más próximas al litoral,

cuya extensión disminuye debido al incremento de los sectores más inmediatos, como el de
las hoyas.
Todos estos datos confirman el enorme impacto originado por el desarrollo urbano
de la terraza del Inglés, alterando la dinámica sedimentaria que existía en la misma, pero
también bloqueando la entrada de arenas a los sectores del sistema situados a sotavento, como
eran las dunas móviles del interior o el sector de las hoyas.

Figura 3. Evolución de la superficie (%) ocupada por arenas húmedas

Desde su urbanización el sistema sigue evolucionando para adaptarse a esta nueva
situación. Así, aunque no se producen notables cambios superficiales en las unidades, en el
interior de algunas de ellas asistimos a un importante desarrollo de geoformas que anuncian
un déficit importante de arena. Una de las pruebas más evidentes es el progresivo incremento
experimentado por las áreas de arenas húmedas en el conjunto del sistema en detrimento de
las arenas secas. En la figura 3 se puede apreciar cómo su extensión se ha duplicado desde
1977 hasta el año 2000. Y si bien es cierto que tan sólo ocupan el 6% del total, su tasa de
incremento no deja de ser preocupante, pues sólo puede ser explicada en base a procesos de
deflación asociados a unos menores aportes de arena. Las áreas de deflación son más
abundantes en el sector del Inglés, donde se asocian a los pasillos de sombra eólica generados
por los kioscos de playa (Suárez y Hernández, 1998).
Los perfiles altimétricos realizados a partir de la cartografía de los años 1962 y 1996
siguen en la misma línea de evidenciar el déficit de sedimentos (Figura 4). La pérdida de
altura de la lámina de arena es de 1.09 m para todo el sistema. Pero, las diferencias son muy
notables entre las diferentes unidades. La mayor pérdida se registra en el sector de dunas
móviles, con decrecimientos en torno a los 2 m de altura de la arena. Le sigue en importancia
el sector sur de Playa del Inglés, donde la pérdida ronda 1.5 m, cifra muy a tener en cuenta
por cuanto se trata del área de entrada de los sedimentos al sistema. Otros sectores, como las

hoyas o la playa de Maspalomas, se acercan a las pérdidas medias. Como es lógico, en
aquellos sectores donde la colonización vegetal ha sido importante, incluso fijando las dunas,
los valores alcanzados son más reducidos.

Figura 4. Diferencias de la altura de la lámina de arena (1962-1996)

Sin duda es la Franja del Inglés una de las más castigadas por esta pérdida de
sedimentos, lo que representa una situación crítica pues, como ya se ha comentado, constituye
el área de entrada de arenas. Las imágenes analizadas han permitido comprobar que como
consecuencia de la expansión de las áreas de deflación, ocupadas por arenas húmedas, y de la
disminución de la altura de la lámina de arena, se produce el progresivo alejamiento de la
primera línea de dunas respecto a la línea de costa. Este alejamiento responde a una función
exponencial (Figura 5), que explica un incremento de la distancia acorde con la velocidad de
desplazamiento de la duna en ese punto.

Figura 5. Evolución de la distancia entre la playa alta y el primer cordón transversal

5. Discusión y conclusiones
La conversión de los fotogramas aéreos en ortofotos georreferenciadas, así como el
análisis de las imágenes de satélite, han sido herramientas decisivas en la interpretación de la
evolución del área de estudio a lo largo de estas cuatro décadas, ofreciendo la posibilidad de
captar las grandes modificaciones, pero también de visualizar cuestiones de detalle.
La utilización de estas imágenes ha permitido definir los grandes cambios producidos
en el sistema dunar de Maspalomas. Estos cambios pueden resumirse en los siguientes:
estabilización de las dunas interiores, acompañándose lógicamente de un notable incremento
de la cubierta vegetal; expansión de las áreas ocupadas por arenas húmedas y áreas de
deflación; disminución de la altura de las acumulaciones arenosas y alejamiento de la primera
línea de dunas respecto de la trasplaya. Todos estos cambios apuntan hacia una notable
reducción en los aportes eólicos que llegan al sistema, cuyo inicio coincide, según los
documentos analizados, con la urbanización de la terraza sedimentaria del Inglés.
Sin embargo, este proceso urbanizador es el claro responsable de las modificaciones
ocurridas a sotavento de la terraza o en áreas más o menos próximas, como puede ser la
expansión de las dunas fijas en detrimento de las arenas móviles. Otros cambios, sin embargo,
no pueden ser tan claramente explicados por la ocupación urbana. Eso es lo que ocurre con la
reducción del perfil de la arena en sectores donde el viento no se ve afectado por la terraza
sedimentaria o el progresivo alejamiento de la primera línea de dunas. Las razones de estos
últimos no están aclaradas suficientemente todavía. Entre las hipótesis manejadas se sitúa el
que puede tratarse de una adaptación del sistema en respuesta a la modificación de los flujos
eólicos por las edificaciones o bien a menores aportes de arenas originadas por intervenciones
en la línea de costa cercana.
En cualquier caso, del ritmo de las transformaciones puede inferirse una rápida
capacidad de respuesta y de transformació n de este sistema a cualquier intervención, próxima

o más alejada, que pudiera interferir en su funcionamiento, aspecto éste que debe ser tenido en
cuenta en futuras actuaciones sobre el litoral gran canario.
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ESTIMACIÓN DE BIOMASA EN MASAS REGULARES POR MEDIO DE
IMÁGENES DE RADAR
MERINO DE MIGUEL, SILVIA
SOLANA GUTIÉRREZ, JOAQUÍN
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Universidad Politécnica de Madrid
1. Introducción
Un buen número de disciplinas necesitan información actualizada sobre la cantidad y
distribución espacial de algunos parámetros forestales como la cantidad de biomasa. A escala
mundial, esta información sirve para conocer el estado y dinámica de los ecosistemas
forestales y su interacción con los ciclos globales y el clima (Beaudoin et al., 1994). A escala
regional o nacional, el conocimiento de la cantidad de biomasa puede servir para realizar
mapas o para detectar cambios en las masas forestales (Le Toan et Floury, 2000). Finalmente,
a escala local, observamos que el inventario y manejo de los recursos forestales requiere de
información cuantitativa y precisa sobre volúmenes y crecimientos.
Hasta hace relativamente poco tiempo, la información a escala regional y local era
proporcionada por el trabajo de campo con el inconveniente del tiempo y presupuesto
necesarios y con la dificultad, en muchos casos, del acceso a la zona de estudio (Le Toan et
Floury, 2000). En la actualidad, se recurre a la información captada por sensores aéreos o
satelitales para producir la información necesaria. De hecho, a escala global, este es el método
más práctico y económico para monitorear regularmente el estado de los bosques.
Por diversos motives, la perspectiva de usar técnicas de teledetección en la
estimación de parámetros forestales biofísicos resulta de gran interés. La información
procedente de la teledetección está disponible a diferentes escalas y longitudes de onda, si
bien la mayoría de los estudios realizados han demostrado que el óptico e infrarrojo medio no
funcionan correctamente con densidades terrestres, en el caso del radar, han sido encontradas,
a través de un buen número de investigaciones, relaciones positivas entre dicha radiación y
ciertas características forestales (Beaudoin et al., 1994).
Gracias a las mayores longitudes de onda, las microondas pueden penetrar en el
dosel vegetal, interactuar con los elementos de la vegetación como hojas, ramas o troncos y
como consecuencia proporcionar información acerca de la cantidad de biomasa que contienen
(Le Toan et Floury, 2000). Además, cabe recordar que la señal radar es casi independiente de
las condiciones atmosféricas (cubierta nubosa) y de luminosidad (día o noche).
La señal radar retrodispersada por una superficie vegetal depende de dos tipos de
factores: (i) factores geométricos relativos a la estructura del suelo y de la cubierta vegetal y,
(ii) factores dieléctricos principalmente controlados por la humedad del suelo y del dosel
(Dobson et al., 1995). En términos generales, las superficies más secas producirán una señal

más baja. La influencia de las propiedades estructurales sobre la señal devuelta al sensor por
una cubierta vegetal es mucho más compleja puesto que se ve afectada por la frecuencia, la
polarización y el ángulo incidente de la señal enviada por el sensor. Los parámetros
estructurales de mayor importancia son la arquitectura del dosel (tamaño, forma y orientación
de elementos retrodispersantes: hojas, ramas y troncos) y la rugosidad del suelo.
La señal devuelta al sensor radar después de haber impactado sobre la superficie
terrestre es la suma de dos contribuciones: (i) la dispersión volumétrica y (ii) la dispersión
superficie-volumen o efecto rebote (double bounce effect) (Beaudoin et al., 1994). En las
figuras 1 y 2 pueden observarse estos procesos para una versión forestal simplificada.
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Figura 1: Dispersión volumétrica: (a) suelo,

Figura 2: Dispersión superficie-volumen: (a)

(b) tronco, (c) copa

copa-suelo (b) tronco-suelo

Las relaciones entre la señal radar retrodispersada y la cantidad total de biomasa
sobre el suelo han sido ampliamente estudiadas. El entendimiento de estas relaciones es uno
de los aspectos más importantes en la interpretación de las imágenes radar y en el desarrollo
de ecuaciones y modelos para la obtención de parámetros forestales a partir de medidas
remotas de señal radar.
2. Material y métodos
Para el presente estudio se utilizaron imágenes SAR multibanda (C, L, P) y
multipolarización (HH, VV, HV) procedentes del sensor aerotransportado JPL AIRSAR (La
banda C-HH aparece en la figura 3). La resolución espacial variaba entre 8.3 y 13.1 m para
65º y 35º de ángulo incidente, respectivamente. Los valores de los píxeles se corresponden
con intensidades. La incertidumbre radiométrica calculada fue de 0.969.

Figura 3: Imagen SAR: banda C-HH

Las imágenes SAR son habitualmente imágenes multi-looking. Conforme aumenta el
número de looks (N), el ratio entre la “desviación estándar de la intensidad” y la “intensidad
media” (sd<I>/mean<I>) disminuye y la precisión radiométrica también disminuye. La
eliminación del ruido speckle se consigue habitualmente mediante la aplicación de filtros de
paso bajo. Estos filtros a su vez, disminuyen el ratio sd<I>/mean<I>, y puesto que es como si
se incrementara el número de looks, su efecto puede expresarse mediante un “número
equivalente de looks” (Eq N). Para comprobar el efecto de dichos filtros, se realizaron
cálculos de valores medios y desviaciones estándar sobre ciertas áreas de interés (AOI) en dos
bandas: C-VV y P-VV, antes y después de aplicar filtros media de tamaños 3x3, 5x5 y 9x9.
Los resultados para la banda C-VV aparecen en la tabla 1. Como era de esperar, un
incremento en el tamaño del filtro es sinónimo de un decremento el ratio sd<I>/mean<I>,
principalmente debido a que el proceso de filtrado tiende a disminuir la desviación estándar.
media 3x3

media 5x5

media 9x9

AOI

sd/mean

Eq N

sd/mean

Eq N

sd/mean

Eq N

1

0.339

8.7

0.255

15.4

0.175

32.6

2

0.346

8.4

0.297

11.3

0.247

16.4

3

0.247

16.4

0.192

27.1

0.144

48.2

4

0.275

13.5

0.207

23.3

0.154

42.2

Tabla 1: Banda C-VV: ratio sd<I>/mean<I> y número equivalente de looks
para diferentes tamaños de filtro media

Existen básicamente dos aproximaciones -estadística y física- para evaluar
parámetros forestales. La primera trata de obtener algún tipo de ley estadística que relacione
los objetos con la retrodispersión que producen para después utilizar técnicas que permiten
determinar las características de un objeto a partir de la señal que produce. La segunda
aproximación trata de ahondar en el proceso físico de la interacción entre la señal radar y los
distintos elementos de una cubierta forestal. Una vez se ha comprendido cómo afectan los
diversos factores a la señal retrodispersada, se introducen en un modelo que relaciona señal y

características de la cubierta. A continuación se valida el modelo utilizando imágenes de
rodales de características conocidas para finalmente invertir el modelo y así poder estimar
parámetros a partir de la señal devuelta al sensor. El presente estudio se centra en la
aproximación estadística.
Para desarrollar la aproximación estadística y calcular el algoritmo que proporciona
la cantidad de biomasa se utilizó la siguiente información: (i) señal retrodispersada extraída
de las imágenes radar y (ii) mediciones in situ de cantidad de biomasa en toneladas por
hectárea. Dichas mediciones corresponden a 140 parcelas procedentes de un muestreo
sistemático en el que se midió la cantidad total de biomasa. Esta información se dividió en
dos sets, el primero fue utilizado para construir el modelo
Además de las imágenes, se ha utilizado información de campo consistente en 140
parcelas procedentes de un muestreo sistemático en las que se midió la cantidad total de
biomasa. De éstas la mitad se usaron para construir el modelo y el resto para comprobar la
bondad del ajuste. El primer paso consistió en conocer y analizar visualmente el
comportamiento de la información. Las figuras 6, 7 y 8 muestran diagramas de dispersión que
enfrentan coeficientes de retrodispersión y biomasa para distintas longitudes de onda y
polarizaciones.
Como se ha mencionado anteriormente, las relaciones existentes entre la señal radar
y la cantidad total de biomasa sobre el suelo han sido ampliamente estudiadas (Baker et al.,
1994; Beaudoin et al., 1994; Ranson et al., 1997; etc.). Estos y otros estudios muestran que:
(i) la dependencia de la cantidad de biomasa con respecto a la señal radar es función de la
longitud de onda, la polarización y el ángulo incidente de dicha señal y (ii) la intensidad de la
señal radar retrodispersada por la cubierta vegetal se satura cuando se alcanza una cierta
cantidad de biomasa, este punto de saturación es mayor cuanto mayor es la longitud de onda
de la onda radar incidente. Además se ha comprobado que para una cierta polarización, la
sensibilidad de la señal a la cantidad de biomasa es sistemáticamente mayor para la banda P
que para la banda L, en el caso de contar con una cubierta forestal. La banda C resultó ser
muy poco sensible. Por otra parte, para una frecuencia dada, la mayor sensibilidad
corresponde a la polarización HV, seguida de la HH y la VV. Las imágenes y datos de campo
con los que se ha trabajado en el presente estudio claramente corroboran estas conclusiones
tal y como muestran las figures 6, 7 y 8. De este modo, se optó por elaborar el modelo
estadístico de predicción de características forestales (cantidad de biomasa) usando las bandas
P-HV y L-HV.

Figura 6. Retrodispersión versus biomasa para

Figura 7. Retrodispersión versus biomasa para

la banda C y diferentes polarizaciones

la banda L y diferentes polarizaciones

Figura 8. Retrodispersión versus biomasa para la banda P y diferentes polarizaciones

Otra cuestión importante a la hora de desarrollar un algoritmo de predicción es
determinar el punto exacto (la cantidad exacta de biomasa) en el que se satura la señal
retrodispersada, ya que este punto representa el límite teórico del modelo desarrollado (por
encima del punto de saturación el modelo invertido va a producir errores de predicción). En el
caso de la banda C, este punto de saturación se encontró a tan solo 50 tn/ha, mientras que para
la banda P, polarizaciones HV y HH, cantidades de hasta 150 tn/ha eran alcanzadas sin
saturación. Los valores de saturación del coeficiente de retrodispersión determinados en el
presente estudio fueron de -15 dB y -17 dB para las bandas P-HV y L-HV, respectivamente.
Por otra parte se observó que para las bandas P y L, la polarización VV tendía a saturar a
niveles más bajos de cantidad de biomasa. Esto se atribuye al hecho de que esta polarización
en particular es más sensible a los atributos de las copas de los árboles por su dimensión
predominante.
Finalmente, tal y como se ha indicado, sólo se desarrollaron modelos para las bandas
P-HV y L-HV utilizando para ello los datos de campo de 70 parcelas. De entre los modelos de
regresión posibles y a la vista de los datos, se seleccionaron el modelo lineal y el exponencial
siendo este último el que proporcionaba el mejor ajuste. A continuación aparecen los modelos

utilizados (lineal y exponencial) y en las figuras 9 y 10, las gráficas con la información y las
ecuaciones de regresión del modelo exponencial con el valor de los parámetros.
y (dB ) ? a0 ?x( tn / ha ) ? a1
y (dB ) ? a 0 ? a1 ?exp( ? a 2· x( tn / ha ))

Figura 9. Modelo exponencial, banda P-HV

Figura 10. Modelo exponencial, banda L-HV

La validación de estos dos modelos fue llevada a cabo del siguiente modo: en primer
lugar, sendos modelos fueron invertidos y aplicados a los datos de campo que se habían
reservado para esta fase, en total 70 parcelas. A continuación los datos de campo de cantidad
de biomasa fueron ploteados frente a los datos de cantidad de biomasa arrojados por los dos
modelos (figuras 11 y 12) y calculado el error relativo usando la siguiente expresión:

error ?

biomasar ? biomasa m
biomasar

; donde biomasar representa la cantidad de biomasa arrojada por el modelo y biomasam la
cantidad de biomasa medida en campo. La media y el desviación típica del error aparecen en
la tabla 2.
P -HV

L-HV

Error medio

0.33

0.31

Desviación estándar del error

0.33

0.23

Tabla 2. Media y desviación estándar del error

Figura 11. Biomasa proporcionada por el modelo vs

Figura 12. Biomasa proporcionada por el modelo vs

biomasa medida en campo, banda P-HV

biomasa medida en campo, banda L-HV

Como era de esperar, los modelos funcionaron correctamente para valores bajos de
cantidad de biomasa. Para valores altos, no se encontró una buena correlación entre los
valores procedentes de trabajo de campo y los predichos por los modelos. El modelo
desarrollado a partir de los datos correspondientes a la banda P-HV proporcionó la mejor
predicción para valores altos de biomasa, como puede apreciarse en la figura 11. Este
comportamiento está relacionado con los puntos de saturación antes mencionados. Como
consecuencia, cuando se aplique el modelo invertido para obtener datos de cantidad de
biomasa a partir de la señal radar retrodispersada por una cubierta arbórea, no cabrá esperar
que el modelo funcione para valores mayores de –15 dB y –17 dB para las bandas P-HV y LHV, respectivamente.
Finalmente se seleccionó el modelo exponencial para la banda P-HV como el más
apropiado para construir un algoritmo de predicción de la cantidad de biomasa y fue aplicado
a la imagen SAR procedente del sensor JPL AIRSAR descrita anteriormente. Como paso
previo a la construcción del mapa de biomasa de la zona de estudio y con el objetivo de
obtener un mapa menos “ruidoso”, se aplicaron filtros de supresión del ruido “speckle”. El
mapa resultante presenta zonas saturadas lo cual no sorprende después de analizar la banda PHV original y comprobar que contenía valores del coeficiente de retrodispersión por encima
del citado punto de saturación. Una versión reclasificada del mapa de biomasa en 6 categorías
de cantidad de biomasa (en tn/ha) aparece en la figura 13.

Figura 13. Mapa de la cantidad de biomasa
forestal y legenda en tn/ha

3. Resultados y conclusiones
Estudios encaminados a obtener parámetros forestales como la cantidad de biomasa a
partir de imágenes radar de apertura sintética (SAR) han sido objeto de diversos grupos de
investigación durante los últimos años. De éstos, muchos han demostrado que es posible
invertir las bandas P o L y producir mapas de biomasa. En el presente trabajo, se ha
desarrollado un modelo de predicción usando la banda P, polarización HV y mediciones de
campo.
Sin embargo, la mejor forma de conocer e interpretar el proceso de retrodispersión de
la señal radar es a través del uso de modelos matemáticos. Gracias a estos modelos es posible
interpretar datos experimentales y simular un amplio rango de escenarios. Idealmente, estos
modelos podrían ser utilizados para invertir parámetros forestales a partir de mediciones
radar.
Existen además una serie de problemas que es preciso mencionar. En primer lugar, el
uso de sistemas SAR satelitales (ERS, Radarsat) para obtener datos de biomasa forestal está
limitada en gran medida ya que estos sistemas trabajan con la banda C. El satélite japonés
JERS-1 que trabaja en la banda L, falló en 1998. A pesar de sus limitaciones, la banda C
cuenta con la ventaja de que se va a seguir produciendo de un modo regular gracias a sensores
como el Envisat-ASAR, a parte de los mencionados. Por otra parte, cabe la posibilidad de que
la banda L sea implementada en proyectos futuros. Por último destacar el enorme trabajo de
un buen número de investigadores que siguen buscando longitudes de onda capaces de
atravesar el dosel de copas y no saturarse.
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DISCRIMINACIÓN DE NIEBLAS BAJO DOSELES BANDEADOS DE NUBES.
APLICACIÓN A UNA SITUACIÓN EN LA CUENCA DEL DUERO.
MANUEL QUIRÓS HERNÁNDEZ
Colaborador honorífico. Departamento de Geografía, Universidad de Valladolid
1.- Introducción.
La niebla es un meteoro cuya formación, si bien responde a la presencia de
determinados elementos dinámicos de la atmósfera, es de las más tributarias de los factores
geográficos locales en gene ral y climáticos en particular. En la mayoría de las ocasiones suele
responder a la concurrencia de la advección de masas de aire húmedas exógenas no muy
densas, altas presiones atmosféricas en superficie y el enfriamiento del suelo, ya por
irradiación nocturna o por el paso previo de masas frías de aire. En los casos en que las
nieblas afectan a grandes extensiones suelen producirse por la llegada de una masa de aire
que, al desplazarse a baja velocidad sobre una superficie que se encuentre a baja temperatura
(suelo enfriado, nieve, hielo, agua, etc.), se va enfriando hasta alcanzar la temperatura
adecuada para su condensación. Cuando se forman en áreas menos extensas y más localizadas
suelen responder al rápido enfriamiento del aire próximo al suelo por irradiación nocturna del
mismo, junto a calmas o vientos muy ligeros; aunque es imprescindible para su formación que
exista suficiente grado de humedad en la capa límite. Tal humedad puede ser adveccionada al
área neblinosa o producida, en mayor o menor grado según la latitud, por la evaporación
diurna en zonas encharcadas, de cursos o concentraciones embalsadas de agua o de conjuntos
vegetales de alta evapotranspiración. En todo caso, la combinación de los elementos o
parámetros meteorológicos ha de llevar a la masa de aire a una temperatura muy próxima a la
de su punto de rocío; y al variar éste según el grado de humedad relativa pueden producirse
nieblas a muy distintos grados de calor.
Las nieblas de irradiación suelen ser menos persistentes que las de advección y la
mayoría de las más persistentes suelen ser una combinación de ambos tipos en procesos de
realimentación negativa.
La humedad presente en el aire sobre los lugares neblinosos puede ser diferencial a
distintos niveles de altura en la atmósfera y la advección o el paso de columnas de aire, más o
menos homogéneas en cuanto a su contenido de humedad, puede favorecer o dificultar la
formación de nieblas. Esta diferencialidad en el grado de humedad a veces hace coincidir
verticalmente masas nubosas de distinta estructura y composición, a distintos niveles de
altitud sobre un lugar, lo que hace dificultoso el análisis desde las imágenes que facilitan los
satélites meteorológicos. Una de las coincidencias que más veces se aprecia es la que se
provoca en los bordes anticiclónicos con la existencia de nubes de tipo estrato en distintos
niveles medios-bajos de altura en la atmósfera, a partir de las que están en contacto con el

suelo (nieblas); tapándose entre sí en la línea de proyección que capta el satélite y dificultando
su estudio. Puede afirmarse que las mismas condiciones de formación de este tipo de nieblas
son las que dificultan su análisis y la delimitación de su extensión superficial. Hay que acudir
entonces, además de a sus valores de reflexión de la luz solar, que son muy parecidos entre sí
por la escasa altura relativa que alcanzan y parecida composición molecular, al análisis de la
radiación diferencial matizada que emiten por sus distintos niveles térmicos debidos a sus
distintas altitudes y al de la distinta disposición geométrica que presentan también por su
distinta altura (más continua y homogénea la niebla y en bandas los estratos superiores). De
cualquier modo, es muy grande la dificultad para su discriminación.
2.- Análisis de nubes en las imágenes de los sensores de los satélites meteorológicos.
Breve caracterización.
Hace bastantes años que se estudian los conjuntos nubosos que acompañan a las
distintas situaciones dinámicas atmosféricas mediante el procesado y modelado de la
información que suministran los distintos sistemas de satélites meteorológicos. Con mayor o
menor éxito, han sido desarrollados muchos procedimientos de análisis para la teledetección
operacional o algorítmica de los distintos tipos de nubes como, entre otros, el APOLLO
(Saunders y Kriebel, 1988), el SCANDIA (Karlson, 1996) o el procesador de nubes C.M.S.
(Derrien et al., 1993) para datos facilitados por los sensores del tipo AVHRR que reparten en
cinco segmentos el espectro electromagnético que captan y son transportados por satélites de
órbita polar heliosíncrona, con una resolución temporal de 12 horas y espacial de
aproximadamente 1 Km en el punto subsatélite. También han sido desarrollados análisis
estadísticos para los datos suministrados por los tres sensores de los satélites geoestacionarios
de primera generación (tipo Meteosat o Goes, pe.), con resolución temporal de 30 minutos y
espacial de entre 2,5 y 5 Km., según latitud y sensor considerado, como por ejemplo los
histogramas de Tomassini,(1981).
Así es que para el estudio del desarrollo de nieblas nos encontramos con que de la
facilidad de la segmentación del espectro de los satélites heliosíncronos y su relativa alta
resolución espacial sólo disponemos dos veces cada día en cada latitud; y de la alta resolución
temporal de los geoestacionarios, que resulta muy valiosa para el análisis de situaciones en las
que solamente se producen nieblas en toda una columna atmosférica y puede seguirse su
génesis, desarrollo superficial y disipación, sus escasas resoluciones radiométrica y espacial
nos hace muy difícil su estudio en las situaciones en las que se produce la superposición en
distintos niveles de la columna atmosférica de capas con distintos tipos de nubes.
En este estado de compromiso metodológico entre ambos tipos de información se
mueven actualmente todos los estudios hasta que se disponga, en muy breve tiempo, de los
que suministren la segunda generación de los satélites geoestacionarios Meteosat (MSG) que
dispondrán de 12 sensores, una mayor resolución espacial (3 Km) y aún mucho mayor
resolución temporal (15 minutos). Para las imágenes que suministrará el nuevo instrumental
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(SEVIRI: “Scanning Enhanced Visible and Infrared Imager”) están ya puestos a punto
algoritmos para el procesamiento de nubes (MPEF) que diferencian su detección mediante el
llamado “análisis de escena o ámbito” (SCE) y el “análisis de nubes” (CLA), junto al
tradicional “modelo de transferencia radiativa para cielos despejados” (RTM). Esta nueva
generación permitirá la extracción de píxeles con nubes de modo decisional excluyente (píxel
con o sin nube) con los SCA, mediante la derivación de umbrales por las diferencias de
reflectancia y radiación, por las diferencias de temperatura de brillo, por la desviación
estándar de grupos de tres canales en IR y WV, por las pruebas para condiciones similares de
iluminación solar, por “escaneo mejorado” (realces) y calibrados; así como la clasificación de
los tipos de nube con los CLA y la combinación de radiancias obtenidas mediante pruebas de
tipo tests: altura de su tope superior, fase (liquida o sólida), desviación estándar de la
temperatura de brillo en la longitud de onda de 10,5 ? m, y diferencia de temperatura de brillo
entre los canales correspondientes a las longitudes de onda de 10,8 y 3,8 ? m para poder
diferenciar la niebla de los estratos bajos y medios. Dentro de este última idea se encuentra el
algoritmo empírico que hemos puesto en práctica con los datos AVHRR para diferenciar
ambos tipos de nubes cuando coexisten y las bandas de estratos permiten el paso de tan
pequeñas líneas de radiación de la niebla que hacen casi imposible su discriminación en cada
sensor.
En el estudio de nubes ha habido muchos tratamientos de los distintos segmentos,
según el diseño de los sensores radiométricos. El de uso más flexible es el canal centrado en
la radiación de 3,9 ? m de longitud de onda (3,7 en AVHRR) que se usa indistintamente para
estudiar reflexiones solares o emisiones térmicas por estar a caballo entre el segmento visible
y el térmico del espectro radiométrico, porque su principal absorbente atmosférico es el vapor
de agua y porque se ve poco afectada por el efecto de dispersión Rayleygh (“scattering”) y
por los aerosoles. Este segmento suele ser utilizado junto al térmico, centrado entre los 11 y
12 ? m. Las diferencias de temperaturas de brillo (BTD’s) entre ambos hacen que sean muy
destacados y fáciles de detectar los bancos de niebla. También es conocido que la niebla
produce poco ruido de saturación en la reflexión de la luz solar, debido al valor medio del
tamaño de las gotitas líquidas que la componen (en torno a 4 ? m de diámetro), en relación al
de los estratocúmulos (10 ? m) o los cirros (40? m) (Watts y al.,1998).
En las imágenes de los satélites geoestacionarios las culminaciones de los estratos y
nieblas tienen una apariencia homogénea, tanto en las del espectro visible (VIS) como en las
del infrarrojo (IR). En las imágenes IR, sobre todo en las diurnas, son más difíciles de detectar
las nieblas porque su temperatura no suele diferenciarse demasiado de las de superficie de su
entorno; mejor se distinguen cuando existen inversiones térmicas invernales. Las animaciones
de imágenes concatenadas en bucle también ayudan, en los análisis visuales, a diferenciar la
niebla de su entorno por la menor movilidad de sus bordes, respecto a nubes que pasan por
encima con mayor mo vimiento. Por esto y en este aspecto, a pesar de su baja resolución
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espacial, son mejores para su detección, mediante la diferencia de movilidad de las distintas
masas de humedad, las imágenes de los satélites geoestacionarios. Para definiciones
espaciales más concretas y locales se recurre a las imágenes de los heliosíncronos de órbita
polar.
En la banda de vapor de agua (WV) de los geoestacionarios no se detectan en
absoluto las nieblas, al ser absorbida toda su radiación en esta longitud de onda (5,7-7,1 ? m)
por la humedad de las capas medias de la atmósfera; aunque, en combinación con las VIS se
puede detectar la advección de aire húmedo (no detectable sólo con las VIS o las IR) sobre la
capa límite superior de la niebla y que ayuda a disiparla.
Distintas combinaciones de asignación de falso color RGB (“red, green, blue”) a las
imágenes de los distintos canales para obtener una única significativa, respecto al tipo de
fenómeno a estudiar, vienen siendo usadas de manera tradicional. Fundamentalmente se ha
utilizado sobre las imágenes que facilitan los satélites de órbita polar. En concreto con las
NOAA, la asignación del rojo al canal 1 visible (0,6 ? m), del verde al canal 2 visible (0,9
? m) y del azul al canal 4 térmico (10,8 ? m) ha permitido identificar bien los estratos y nieblas
en las imágenes diurnas; sobre todo sus límites nítidos, bruscos e irregulares contra la
superficie del suelo y, especialmente en las nieblas de irradiación, los bordes dendríticos de su
adaptación a las pendientes de los valles en las áreas montañosas. Con esta técnica se destacan
más las nieblas de irradiación que las de advección y, si el espesor no es muy grande,
aparecen en un color amarillo-castaño, por los menores brillos del canal 1 y sobre todo del 2.
La combinación 1-2-4 suele completarse con la realizada con el canal mixto del infrarrojo
medio nº 3 (3,7 ? m) y los del infrarrojo térmico 4 (10,8 ? m) y 5 (12 ? m). Esta combinación
NOAA 345, además de complementar las NOAA 124, es de uso fundamental en el análisis de
nieblas y otras nubes tipo estrato durante la noche porque, como es lógico, en ausencia de luz
solar no se dispone de las imágenes visibles de los canales 1 y 2. Las nieblas en el canal 3
aparecen de un modo mucho más nítido que en el 4 debido a la variación espectral de las más
pequeñas gotículas líquidas en nieblas y estratos que en otro tipo de nube. Esta diferencia en
los niveles digitales de los canales 3 y 4 es inversamente proporcional al tamaño de las gotas
y, por ejemplo, como sobre el mar suelen tener mayor diámetro, las diferencias entre los
valores de estos canales son menores. En las combinadas NOAA 345 las nieblas y demás
nubes tipo estrato aparecen en tonos rojo oscuro en las captaciones diurnas y en azul oscuro
en las nocturnas. En ambos casos las texturas de sus topes son más homogéneas que en la de
las NOAA 124, en las que pueden aparecer diferencias de intensidad, líneas u ondas dentro de
las culminaciones de la nube. A veces, para detectar nieblas en las nocturnas es suficiente
utilizar imágenes-diferencia entre los canales 4 y 5; técnica que con un procedimiento
polinomial también se usa para el análisis de las temperaturas de suelo.
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3.- Método computacional combinatorio empírico para la detección de nieblas.
Aplicación a una situación neblinosa en la Cuenca del Duero el día 13 de febrero de
2001.Basado en las características del método RGB, se desarrolló y aplicó un método
nuevo sobre los niveles de radiación en los distintos segmentos electromagnéticos de los
sensores soportados por los satélites NOAA-14 y NOAA-16 de las imágenes obtenidas
durante una situación neblinosa que se dio en un periodo de cuatro días (10,11, 12 y 13) del
mes de febrero de 2001 sobre el espacio geográfico de la Comunidad de Castilla y León. La
búsqueda de un método nuevo obedeció a que en las del día 13 la dificultad para discriminar
los límites de la niebla aumentó mucho a causa de la penetración por el NW, desde el
mediodía, de un dosel bandeado de nubes, poco denso, que debido a su baja altura sobre la
superficie terrestre apenas se diferenciaba térmicamente de las nieblas infrayacentes y por la
escasa separación entre las bandas de nubes se hizo prácticamente imposible diferenciarlas,
como en el resto de las jornadas, con el recurso a las del satélite geoestacionario Meteosat. Y
era muy importante su estudio porque el paso continuado de estas bandas conllevó la
disipación definitiva de las nieblas por el resto del invierno.
Cuadro 1: Imágenes VIS e IR Meteosat-7, día 13/02/2001 a las 13:30 GMT.

Fuente: Universidad de ULM Dpto. E.B.S.. Canales 1+2 VIS CD-2 Metosat-7 y canal IR2 D-2 Meteosat-7

Cuadro 2: Imágenes VIS e IR Meteosat-7, día 13/02/2001 a las 16:00 GMT.

Fuente: Universidad de ULM Dpto. E.B.S. Canales 1+2 VIS CO-2 Metosat -7 y canal IR2 D-2 Meteosat-7

3.1 Pasos metodológicos
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a) Se dispuso de imágenes Meteosat-7 captadas por los equipos del Laboratorio de
Teledetección de la Facultad de Ciencias de Valladolid (Latuv), en las que se realizó una
primera aproximación para fijar y delimitar los fenómenos que tratábamos de analizar. Se
trataron las imágenes en IR y VIS hasta corregirlas geométricamente y obtener un formato
3e2 (1.536 x 1.024 píxeles) y se georreferenciaron a proyección UTM en un rectángulo sobre
el huso 30n, de coordenadas Xmin:-200.000 m, Xmáx:1.336.000 m; Ymin: 3.876.000 m,
Ymáx:4.900.000 m, con el fin de llevarlas al formato más apropiado para su comparación con
las de los Satélites NOAA-14 y NOAA-16 que también se utilizarían. Para esto, de toda la
serie diaria Meteosat se seleccionaron las captadas en los momentos más próximos a los del
único paso diurno de esos dos satélites heliosíncronos: En la fecha estudiada, a las 13:39
horas gmt el NOAA-16 y a las 15:57 el NOAA-14.
Cuadro 3: Imágenes VIS Meteosat-7, día 13/02/2001 a las 13:30 y a las 16:00 gmt.

Fuente: Elaboración propia sobre imágenes Met eosat 7 obtenidas por LATUV.

b) Se utilizaron las imágenes de los cinco canales del NOAA-14 y del NOAA-16,
también captadas por los equipos del Laboratorio de Teledetección de la Facultad de Ciencias.
Una vez corregidas geométricamente y georreferenciadas se les aplicó falso color, se les
superpusieron límites provinciales para su mejor identificación y se analizó visualmente cada
uno de los canales, pudiéndose apreciar la gran dificultad para delinear los límites de la
niebla, sobre todo en la de las 15:57 horas GMT.
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Cuadro 4: Imágenes del canal 2 (visible) NOAA-16 (13:39 GMT) y NOAA-14 (15:57 GMT) día 13/02/2001.

Fuente: Elaboración propia sobre las imágenes del NOAA-16 y NOAA-14, obtenidas por LATUV.

Cuadro 5: Imágenes del canal 4 (IR) NOAA-16 (13:39 GMT) y NOAA-14 (15:57 GMT) día 13/02/2001.

Fuente: Elaboración propia sobre las imágenes del NOAA-16 y NOAA-14, obtenidas por LATUV.

c) Se ensayaron una serie de métodos combinatorios de canales radiométricos, de los
habituales en la bibliografía sobre teledetección de nieblas. Fundamentalmente se siguió el
proceso RGB de asignación del color rojo al canal 1, el verde al 2 y el azul al 4, y también
rojo al 3, verde al 4 y azul al 5, para obtener así las combinadas NOAA 124 y NOAA 345,
respectivamente, que resultaron también bastante insatisfactorias a nuestro objetivo: La
primera porque, aunque mejoraba las de cada canal por separado, no permitía una delineación
precisa y la segunda porque sólo la admitía del área neblinosa muy poco cubierta de bandas
nubosas (tonos rojos).
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Cuadro 6: Imágenes RGB 1-2-4 y 3 -4-5 del NOAA-14 (15:57 GMT) día 13/02/2001.

Fuente: Elaboración propia sobre las imágenes NOAA-14, obtenidas por LATUV.

d) De un modo empírico, pero teniendo en cuenta las respuestas de la estructura
molecular de nieblas y demás nubes-estratos a la incidencia de la luz solar y la radiación
térmica que suele emitir, se realizaron cálculos combinatorios hasta dar con el que permitió
una mayor discriminación de la niebla entre las bandas nubosas del nivel superior. Resultó ser
el resultante de calcular en cada píxel la media aritmética de los niveles digitales (ND) de los
canales visibles 1 y 2, y restarle el nivel digital del canal térmico 4; es decir una variante de la
combinada 124 en cuanto a los canales utilizados, pero inspirada en las NDVI (índices
normalizados de vegetación), con la que se obtuvo una imagen definitiva.
? ND C1 ? ND C2 ?
?
? ? ND C4
?
?
2

Cuadro 7: Imagen C1 + C2/2-C4 de NOAA-16 (13:39) y NOAA-14 (15:57 GMT). Día 13/02/2001.

Fuente: Elaboración propia sobre las imágenes NOAA-16 y NOAA-14, obtenidas por LATUV.
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d) Una vez obtenida la imagen combinada de la niebla con nuestro algoritmo, se
normalizaron sus valores digitales mediante un método de extensión (“Stretch”) a 256 Niveles
Digitales (0-255) y se extrajeron los valores de 5 píxeles correspondientes a la localización
geográfica de 5 observatorios meteorológicos completos de los que se obtuvieron todos los
datos meteoroló gicos (a las 12:00 y a las 17:00 GMT) que aproximaron la confirmación de la
existencia o inexistencia de niebla sobre ellos. Los valores digitales de los que no estaban
cubiertos por banda nubosa, pero sí por niebla, sirvieron para precisar los umbrales que
permitieron una clasificación supervisada de la que se extrajeron los contornos de la niebla en
ése momento y permitieron su estudio geográfico al aplicarles un GIS sobre un mapa
regional.
Cuadro 8: Relación de observatorios meteorológicos testigos.
OBSERVATORIO
Valladolid

CÓDIGO LONGITUD UTM huso 30 -X LATITUD UTM huso 30 -Y ALTITUD
2422
04 46 27
1147.670
41 38 40
4639.675
735 m

Zamora
Salamanca-Matacán

2614-A
2867

05 43 58
05 29 41

1229.189
1215.388

41 30 15
40 56 50

4631.785
4567.869

655
790

León-Virgen del Camino

2661

05 39 07

1210.176

42 35 10

4751.369

916

Palencia-Autilla del Pino

2400-E

04 60 00

1162.795

42 00 00

4680.927

860

Fuente: Centro Meteorológico Territorial de Castilla y León. I.N.M. Valladolid

Cuadro 9: GIS desde NOAA-16 (13:39) y NOAA-14 (15:57 GMT). 13/02/2001.

Fuente: Elaboración propia sobre las imágenes NOAA-16 y 14 obtenidas por LATUV.
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Cuadro 10: Esquema de la niebla a las 13:30 y a las 16:00 horas GMT. el día 13/02/2001.

Fuente: Elaboración propia sobre las imágenes Meteosat-7, NOAA-14 y NOAA-16 obtenidas por LATUV.

Cuadro 11: Datos meteorológicos a las 12:00 y a las 17:00 de los observatorios testigos.
12:00 horas
Valladolid

Zamora
Temp. y Humedad
Nubos. e Insolac.
Presión y Visib.
Viento
Salamanca
(Matacán)

Temp. y Humedad
Nubos. e Insolac.
Presión y Visib.
Viento

León
(V.Camino)

Temp. y Humedad
Nubos. e Insolac.
Presión y Visib.
Viento

Palencia
(Autilla P.)

17:00 horas

TS
TH
HU
TV
PR TS-PR
TS
TH
HU
TV
PR TS-PR
Temp. y Humedad
11
9,4
81
10,6
7,8
3,2
10,6
9,8
90
11,5
9,1
1,5
Nubos. e Insolac.
BAJ,
T-B
MED,
ALT,
TOT
BAJ,
T-B MED,
ALT,
TOT
ST
3
CICS
5
ST
2
AC
CICS
6
Presión y Visib.
ESTAC.
VISIB. MIN.
ESTAC.
VISIB. MIN.
941.1
800
937.4
800
Viento
DIRECC. VELOC.
ND IR N.D.VISDIRECC. VELOC.
N.D.IR
26
5
82
39
24
3
90
TS
TH
HU
TV
PR TS-PR
TS
TH
HU
TV
PR TS-PR
6
5,8
97
9,1
5,6
0,4
6,6
6,4
97
9,5
6,2
0,4
BAJ,
T-B
MED,
ALT,
TOT
BAJ,
T-B MED,
ALT,
TOT
NI
8
8
ST
8
8
ESTAC.
VISIB. MIN.
ESTAC.
VISIB. MIN.
950.9
80
946.6
600
DIRECC. VELOC.
ND IR N.D.VISDIRECC. VELOC.
N.D.IR
5
5
100
85
CA
0
87
TS
TH
HU
TV
PR TS-PR
TS
TH
HU
TV
PR TS-PR
6,2
6
97
9,2
5,8
0,4
6,8
6,8
0
9,9
6,8
0
BAJ,
T-B
MED,
ALT,
TOT
BAJ,
T-B MED,
ALT,
TOT
ST
8
8
NI
8
8
ESTAC.
VISIB. MIN.
ESTAC.
VISIB. MIN.
935.9
200
932.5
20
DIRECC. VELOC.
ND IR N.D.VISDIRECC. VELOC.
N.D.IR
8
4
106
77
CA
0
104
TS
TH
HU
TV
PR TS-PR
TS
TH
HU
TV
PR TS-PR
8
6
74
7,9
3,6
4,4
6,6
6,4
97
9,5
6,2
0,4
BAJ,
T-B
MED,
ALT,
TOT
BAJ,
T-B MED,
ALT,
TOT
CUST
4
ACAS
6
0
CI
5
ESTAC.
VISIB. MIN.
ESTAC.
VISIB. MIN.
921.5
1500
918.1
200
DIRECC. VELOC.
ND IR N.D.VISDIRECC. VELOC.
N.D.IR
22
7
94
101
11
7
68

Temp. y Humedad
Nubos. e Insolac.

TS
11
BAJ,

Presión y Visib.

ESTAC.

Viento

TH
T-B

DIRECC. VELOC.
80
5

HU
59
MED,

TV
7,7
ALT,
VISIB. MIN.

PR
3,3
TOT

TS-PR
7,7

TS
7,6
BAJ,

TH
T-B

ESTAC.
ND IR N.D.VISDIRECC. VELOC.
127
41
30
5

HU
71
MED,

TV
7,4
ALT,

PR
2,7
TOT

TS-PR
4,9

VISIB. MIN.
N.D.IR
112

Fuente: Centro Meteorológico Territorial de Castilla y León. I.N.M. Valladolid
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LA TELEDETECCIÓN COMO HERRAMIENTA PARA ORDENACIÓN RURAL
SOSTENIBLE EN ENTIDADES LOCALES MENORES
RODRÍGUEZ PÉREZ, J.R., BLANCO MARTÍNEZ, J. y FERNÁNDEZ MANSO, A.
E.S.T.I.A. Universidad de León
1. Introducción
1.1. Antecedentes
La ordenación territorial puede considerarse como una disciplina científica, una
técnica administrativa y una práctica política concebida como actuación interdisciplinaria y
global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del
espacio según un concepto rector. La ordenación debe ser democrática (participativa), global
(coordinada con otras políticas), funcional (adaptada a los diferentes territorios) y prospectiva,
en sentido de considerar las tendencias socioeconómicas, culturales y ambientales, a largo
plazo.
Hay muchas definiciones de lo que significa el concepto de ordenación del territorio,
todas muy similares y coincidentes en el hecho de que ordenar un territorio significa vincular
actividades concretas desarrolladas por el hombre a cada porción de territorio (Gómez, 1993).
En el medio rural estas actuaciones se han restringido a ámbitos territoriales
extensos, siendo muy escasas las actuaciones que abarcan un solo término municipal (a
excepción de los que ocupan vastas extensiones). Esta situación provoca que la mayor parte
de los municipios, y las entidades menores que los componen, carezcan de cualquier tipo de
planificación.
El trabajo que se presenta en esta comunicación se centra en el ámbito forestal. La
planificación forestal en España se ha restringido a la Ordenación de Montes, aunque en los
últimos años se están desarrollando planificaciones a otras escalas territoriales, como es el
caso de los Planes Forestales autonómicos, pero se carece de experiencia a escala de entidad
menor. La investigación general, dentro de la cual se engloba esta ponencia, trata de proponer
una metodología de trabajo para la ordenación de pequeñas áreas rurales con buenos recursos
forestales y aplicarla a un caso concreto para proponer actuaciones integrables en el desarrollo
rural sostenible.
1.2. La Teledetección y los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
La teledetección está siendo utilizada como herramienta en diversas áreas científicas,
relacionadas con el medio físico. Una de las principales aplicaciones se centra en el
seguimiento de cultivos agrícolas, principalmente cultivos herbáceos, aunque cada vez son
más numerosas las aplicaciones forestales. En la actualidad se están aplicando a planificación
urbana, vigilancia del medio ambiente, gestión de cultivos, prospecciones mineras, desarrollo
de mercados, cartografía temática, topografía, etc. (Chuvieco, 1996; Pinilla, 1995).

Los SIG son una herramienta que se utiliza en los trabajos de ordenación en
cualquier ámbito. Son sistemas informáticos que integran información gráfica y alfanumérica
y, una vez almacenados ambos tipos de datos, permiten un ágil y polivalente procesado y
análisis de dicha información (Moldes, 1995). Las definiciones de los SIG son múltiples; una
de las más completas es la propuesta por el National Center for Geographic Information
Análisis (EE.UU.), que los define como un sistema compuesto por hardware, software y
procedimientos para capturar, manejar, manipular, analizar, modelizar, y representar datos
georreferenciados, con el objetivo de resolver problemas de gestión y planificación (Comas y
Ruiz, 1993).
1.3. Zona de estudio
Como base para probar la metodología propuesta se utilizó la localidad de
Labaniego: núcleo del municipio de Bembibre, en la comarca leonesa de El Bierzo. En la
figura 1 se sitúa geográficamente la zona de estudio.
Labaniego ocupa una extensión de 440 ha, ocupadas principalmente por especies
forestales y matorral. Su relieve está determinado por una sierra que lo atraviesa de este a
oeste y determina un microclima caracterizado por los fenómenos de ladera. La altitud media
es de 875 m y las pendientes no son elevadas (3/4 partes de la superficie no superan el 35 %).
Además de las actividades agroforestales, la minería también ocupa una superficie
destacable. Ante esta situación parece imprescindible una gestión forestal, acompañada de
otro tipo de actuaciones, para lograr un desarrollo sostenible. Esta situación y condicionantes
es muy común, por lo que ha de entenderse este trabajo como un ejemplo aplicable a otras
entidades menores y municipios de toda la geografía española.

Figura 1: Localización de la zona de estudio

1.4. Objetivos
Los objetivos fundamentales del trabajo que se presentan son tres: valorar la utilidad
de la teledetección en la fase de inventario y diagnóstico de la ordenación forestal en
entidades rurales municipales, proponer una metodología de trabajo apoyada en los SIG y
exponer los resultados obtenidos en un caso concreto.
El objetivo global del trabajo es proponer una metodología para la realización de
proyectos de ordenación forestal, en pequeñas entidades locales, que permitan el desarrollo
rural sostenible.
2. Material
El estudio se ha desarrollado con dos subescenas del satélite Landsat5 (sensor TM),
que abarcan 420 filas y 430 columnas. Las imágenes correspondientes al WRS Path/Row
203/30. La primera imagen se tomó el 10 de septiembre de 1987 y la fecha de adquisición de
la segunda es el 25 de junio del año 2000.
Para la validación de los resultados y georreferenciación de las imágenes se ha
contado con una cartografía temática digital elaborada para la localidad de Labaniego
(Blanco, 2002). Esta cartografía digital se elaboró mediante fotointerpretación (fotografías
aéreas verticales a escala 1:5000) y un exhaustivo muestreo de campo.
En la Figura 2 se muestran las dos imágenes en falso color, sobre las que se ha
aplicado una máscara para visualizar únicamente la zona de estudio.
Entre las herramientas informáticas utilizadas cabe destacar la utilización del SIG
ArcView? , el programa AutoCAD 2000? y una versión de demostración del software de
tratamiento de imágenes ENVI? .

Figura 2: Imágenes falso color de Labaniego. Sensor TM tomadas en 1987 (izda.) y 2000 (dcha.)

3. Metodología
Los métodos utilizados son muy similares a los empleados habitualmente en la
clasificación de imágenes de satélite: reconocimiento visual y caracterización espectral de las
imágenes, delimitación de las áreas de entrenamiento, clasificación y validación de los resultados.
A partir del inventario y su dinámica, se realizó un diagnóstico de la situación actual y
un análisis DAFO, que sirvió para proponer actuaciones compatibles con el desarrollo sostenible.
3.1. Caracterización espectral
En la Figura 2 se puede apreciar las diferencias observadas entre las imágenes. Gran
parte de esta variación se debe a las diferentes condiciones ambientales en las que fueron
tomadas. Esto obligó a definir las áreas de entrenamiento para cada imagen.
En el Cuadro 1 se muestran los resultados del análisis de los niveles digitales (ND)
de cada imagen. Puede apreciarse que los valores son muy diferentes, a pesar de estar
referidos al mismo área.
Cuadro 1: Caracterización de los Valores Digitales de las imágenes
Banda
1
2
3
4
5
6
7

Imagen 10-09-1987
Mínimo Máximo

Imagen 25-06-2000

Media

Desviación

Mínimo Máximo

Media

Desviación

74

111

86,749434

5,215734

50

141

59,623939

4,763745

26
24
31

52
70
105

35,262096
38,749434
61,225654

3,62615
6,660638
9,869022

20
16
27

66
77
136

25,951543
25,336923
83,108925

3,036872
5,544966
18,635188

32
105
13

131
128
63

73,906527
113,9895
30,805847

12,725653
4,271965
7,253442

37
132
13

114
173
59

73,041002
144,973908
27,498654

10,386024
8,752402
6,893365

Fuente: Elaboración Propia

Se realizó un Análisis de Componentes Principales. En la matriz de correlación los
resultados son similares para ambas imágenes y cabe destacar las altas correlaciones entre las
bandas 1-2, 1-3, 2-3, 2-7, 3-7 y 5-7. En la imagen de 1987 los dos primeros componentes
principales explican el 90% de la varianza: el primero es una combinación de las 7 bandas y el
segundo viene caracterizado por la banda 4. En la imagen del 2000 el primer componente se
determina por la banda 4 y el segundo por las bandas 5 y 7; ambos explican el 90% de la varianza.
3.2. Áreas de entrenamiento
Las áreas de entrenamiento se definieron considerando los tipos de cubierta que
interesa discriminar, considerando el interés forestal. Después de haber realizado una visita al
campo se decide utilizar cuatro clases informacionales. Las áreas de entrenamiento aparecen
caracterizadas en el cuadro 2 (clases espectrales).

Cuadro 3: Superficies a partir de las imágenes clasificadas
Imagen 10-09-1987
Banda

Encina
Med.

Matorral

Des. Med.

Des.

Minería
Med.

Des.

Imagen 25-06-2000
Rebollo
Med.

Encina

Matorral

Minería

Rebollo

Des.

Med. Des. Med. Des. Med. Des. Med. Des.

1

84,36 2,56 92,00

8,03 101,12 4,71

84,30 2,18

60,97 2,63 60,98 4,17 74,50 6,30 56,19 2,42

2
3
4

33,79 1,51 39,53
36,38 2,90 48,27
57,92 6,29 57,26

5,17
7,57
8,27

33,85 1,34
34,50 1,98
71,95 6,74

26,95 1,40 26,74 3,22 35,83 4,80 24,13 1,47
27,33 3,94 27,13 6,27 42,74 7,99 20,99 2,44
67,81 10,92 65,65 9,15 59,40 11,14 102,51 10,83

5
6
7

69,32 7,91 94,94 16,10 75,65 13,07 70,66 4,08
117,29 1,09 120,81 3,34 119,37 2,33 108,96 1,38
29,15 4,35 44,34 9,14 40,64 6,70 25,86 2,32

71,71 12,28 67,94 14,33 83,69 16,52 73,89 6,18
153,92 6,29 141,83 3,57 149,54 8,07 139,00 5,98
31,52 10,71 27,04 7,72 43,66 8,58 23,25 3,56

ha

5,94

6,93

44,37
54,73
49,30

3,77
6,43
6,82

20,79

27,27

8,19

16,2

9,72

25,92

Fuente: Elaboración Propia

Estas áreas están distribuidas por toda la zona de estudio con diferente localización
para cada imagen. En número y superficie ocupada por cada parcela de entrenamiento se
definieron de tal forma que se englobaran las variantes de cada cobertura vegetal. Por este
motivo los valores de los ND son muy parecidos para determinadas coberturas lo cual
dificultará las clasificaciones.
3.3. Clasificación
Partiendo de las parcelas descritas se procedió a la clasificación supervisada usando
los clasificadores de paralelepípedos, mínima distancia, distancia de Mahalanobis, máxima
verosimilitud y Spectral Angle Mapper.
Los cuatro primeros se caracterizan por definir rangos en función de los ND de
cada clase espectral (máximo- mínimo, distancias en espacios n-dimensionales o
probabilidad de pertenencia) y clasifica cada píxel si sus ND quedan dentro de los rangos
que caracterizan cada clase espectral. Son algoritmos ampliamente descritos en la
bibliografía (Castaño y Quintanilla, 1999; Chuvieco, 1996; Eastman, 1997; Pinilla, 1995).
El método del Spectral Angle Mapper considera que en un píxel puede haber más de
una clase, siendo su nivel digital (ND) una combinación lineal de los distinto tipos de cubierta
que incluye. Por tanto el ND de un punto será una mezcla de varios ND que corresponderían a
las clases puras (end-members). El método considera a los píxeles y end- members vectores de
un espacio n-dimensional; para medir la similitud, el algoritmo calcula el ángulo que forman
los vectores que los representan y asigna el píxel a la clase pura cuyo ángulo es más pequeño
(Sobrino et al., 2000).
Las clasificaciones se realizaron sobre las imágenes referenciadas geográficamente.
La georreferenciación se realizó tomando como base cartografía digital a escala 1:5000. Se
utilizaron los puntos de control suficientes hasta que el error medio residual fuera más
pequeño que la resolución de la imagen (30 m).

3.4. Validación de los resultados
Para la validación de los resultados se cruzó la información de cada clasificación con
otra imagen considerada como verdad terreno. Ésta proviene de un mapa digital de usos a
escala 1:5000, realizado media nte fotointerpretación y visitas al campo (Blanco, 2002), con la
misma base del utilizado para la georreferenciación.
En la Figura 3 se presenta el plano utilizado como verdad terreno. Las zonas sin
colorear ocupan usos diversos no considerados en el trabajo.

Figura 3: Mapa de validación

4. Resultados
4.1 Comparación entre clasificaciones
En un primer intento se realizaron las clasificaciones sobre las imágenes sin ninguna
modificación, obteniendo unos resultados aceptables. Para mejorar las clasificaciones se intentó
corregir el efecto atmosférico a partir de los ND para el embalse de Bárcena (área cercana a la
zona de estudio, pero no se muestra en las imágenes). La realización de esta corrección no mejora
los resultados de las clasificaciones debido a que consiste en una simple disminución de los ND
(con mediciones radiométricas de campo se mejora la corrección del efecto atmosférico).
En el Cuadro 3 se muestra el porcentaje de aciertos y el número Kappa para cada
clasificación. Sólo se muestran los resultados globales para poder compararlos. El mejor
clasificador ha resultado ser el algoritmo de máxima probabilidad y será el recomendado en la
metodología para otros trabajos similares. Hay que considerar que para realizar una
ordenación se requiere conocer el tipo de vegetación (herbácea, matorral, arbustiva, arbórea),
sin tener que diferenciar las especies.
En el Cuadro 3 los resultados obtenidos parecen poco fiables pero hay que tener en
cuenta que se ha utilizado como verdad terreno toda la zona de estudio y que las clases
informacionales son similares. Además la clasificación se ha realizado con relativa facilidad,
rapidez y a muy bajo coste.

Cuadro 3: Validación de las clasificaciones
Clasificación
Paralelepípedos
Mínima distancia
Mahalanobis
Máxima Verosimilitud
Spectral Angel Mapper

Imagen 10-09-1987

Imagen 25-06-2000

Sin corregir
Corregida
Aciertos (%) Kappa Aciertos (%) Kappa

Sin corregir
Corregida
Aciertos (%) Kappa Aciertos (%) Kappa

0,48
0,42

0,2478
0,2242

0,25
0,31

0,0237
0,0679

0,11
0,56

0,031
0,3008

0,11
0,56

0,031
0,3008

0,40
0,59
0,43

0,2074
0,3819
0,2334

0,40
0,54
0,42

0,2035
0,3375
0,2453

0,61
0,62
0,50

0,3829
0,4064
0,228

0,61
0,62
0,42

0,3823
0,4062
0,1984

Fuente: Elaboración Propia

Las matrices de confusión para la clasificación de máxima verosimilitud son
similares para ambas imágenes. El error por comisión más destacado se produce para la
encina, en los rodales con pies de porte bajo, que se confunde con el matorral. La mayor
imprecisión por omisión se comete con el rebollo en las zonas de plantas jóvenes y poco
densas, en las que se confunde con la encina de escaso desarrollo. La clasificación de las
zonas dedicadas a minería y de matorral son bastante aceptables, salvo en las zonas menos
densas que se identifican como mineras (terreno desnudo).
4.2 Superficies asignadas a cada clase
En la figura 4 se presentan los resultados de la clasificación de máxima verosimilitud
para los dos años. Comparando estos mapas con el de la Figura 3 puede apreciarse el alto
grado de acierto en las clasificaciones.

Figura 4: Clasificación por Máxima Verosimilitud para las imágenes de 1987 (izda.) y 2000 (dcha.)

A continuación, en el Cuadro 4, se muestran los resultados finales de cada
clasificación junto con las obtenidas mediante fotointerpretación. Comparando los resultados
se puede apreciar que, para ambas clasificaciones, la superficie de encina se sobrestima y la
de matorral y, sobre todo, el rebollo se subestima.
Como ya se ha mencionado cabe esperar que haya confusión entre encina y rebollo
pues ambas son especies de la misma familia (Quercus sp.). Los errores en la estimación del
matorral también son asumibles ya que, en el mapa de verdad terreno, algunas manchas de

rebollo y encina de porte bajo se clasificaron como matorral. Los errores en la determinación
de las áreas mineras se debe a que se han clasificado como tales las numeras pistas y
escombreras repartidas por la localidad.
Cuadro 4: Superficies clasificadas en ha
Cobertura

Año 1987

Año 2000

Vedad Terreno

Encina
Matorral
Minería
Rebollo

149,22
64,98
36,90

105,57
55,98
55,80

55,44
79,74
32,67

190,35

224,19

272,07

Total

441,45

441,54

439,92

Fuente: Elaboración Propia

Si nos fijamos en la evolución a lo largo de los 13 años, los resultados son bastante
lógicos. La disminución de la superficie de encina puede deberse a un incendio de principios
de los años noventa; las quercíneas de porte bajo han pasado de matorral a encina y roble; la
superficie de rebollo ha aumentado, aunque se confunde con la encina; la superficie dedicada
a actividades mineras va en aumento.
Por tanto el estudio de las clasificaciones no puede utilizarse para estimar superficies
con un alto grado de precisión pero si son útiles para estudiar tendencias en la evolución de
las coberturas vegetales.
5. Conclusiones
La metodología presentada puede ser aplicada como herramienta en la ordenación
forestal de entidades locales menores que suelen carecer de medios para afrontar grandes
proyectos.
La clasificación mediante teledetección presenta ventajas sobre la fotointerpretación
o trabajos de campo (menor coste, mayor rapidez, registros periódicos de hace décadas, etc.),
pero no es aplicable cuando se requiere precisión en la determinación de superficies. Para
lograr mayor precisión se deben mejorar las clasificaciones (clasificaciones en árbol,
utilización de índices de vegetación, estudios multitemporales, etc.) y estudiar áreas de mayor
superficie.
Un aspecto fundamental es que permite conocer cual ha sido la evolución en las
coberturas (mediante estudios diacrónicos) y permite definir tendencias y escenarios futuros,
que son dos aspectos vitales en la ordenación.
Otra posibilidad de futuro está en la utilización de imágenes de satélites de muy alta
resolución (Ikonos, QuickBird, etc.) e incluso la utilización de sensores multiespectrales
aerotransportados. Este tipo de material permite realizar clasificaciones a una escala detallada
y su mayor limitación está en el precio, pero últimamente están abaratando enormemente su
coste.
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