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Moisés Simancas Cruz, María Pilar Peñarrubia Zaragoza, David Suárez Perera y Rafael 
Temes Cordovez

455

Cartografía de núcleos urbanos y densidad de la población de la cuenca 
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PresenTación

El Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) de la Asociación de Geógrafos 
Españoles (AGE) y el Departamento de Geografía de la Universitat de València celebran en 
Valencia, el 20, 21 y 22 de Junio de 2018, el XVIII congreso de Tecnologías de la Información 
Geográfica, con la colaboración del Colegio de Geógrafos.

Bajo el lema “Perspectivas multidisciplinares en la sociedad del conocimiento” el congreso 
constituye un foro de encuentro y discusión para expertos (científicos, profesionales, 
instituciones y empresas) donde se presentan los avances en el campo de la observación, 
acceso y análisis a la información geográfica. Continúa la trayectoria multidisciplinar del Grupo 
de trabajo de TIG de la AGE que organiza encuentros bienales desde 1983. Desde la geografía, 
se invita a participar a todos aquellos investigadores y profesionales procedentes de campos 
afines  (ciencias de la tierra, ciencias sociales, cartografía, informática) que tienen en común 
el uso de las Tecnologías de la información Geográfica (Sistemas de Información Geográfica, 
Teledetección, Tratamiento de datos) aportando enfoques y métodos diversos para el análisis 
de un territorio complejo y dinámico.

en una sociedad global y digital, el congreso resalta el papel fundamental del acceso a la 
información geográfica, el desarrollo de métodos de análisis avanzado y la representación 
y visualización de la información espacial, como instrumentos necesarios para una gestión 
eficiente del territorio al servicio de la sociedad y la mejora del medio ambiente. 

Este volumen recoge 91 aportaciones científicas, seleccionadas y revisadas por el comité 
científico,  articuladas en torno a las cinco líneas temáticas del Congreso: 

1. Teledetección: métodos y técnicas de observación de Tierra en el siglo XXI
2. evaluación e impacto del cambio global
3. Tecnologías de la información para el diagnóstico y la gestión de las ciudades 
4. Uso del big data y la información estadística georreferenciada en la planificación territorial
5. TIg working : desarrollos técnicos, herramientas didácticas y proyectos colaborativos

el comité organizador y la Junta directiva de la asociación agradecen a todos los que 
han contribuido al éxito de este encuentro, especialmente a los ponentes, participantes 
en mesas redondas, profesorado de los talleres técnicos, miembros del comité científico, 
la secretaría técnica y los voluntarios colaboradores, sin olvidar a empresas e instituciones 
que con su patrocinio y apoyo siguen haciendo posible, en cada edición, la celebración de 
este evento.

Mª José López García
Presidenta Comité Organizador

http://www.age-geografia.es/tig/
http://www.uv.es/depgeo
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CAPíTULO 1



desde los años 60, los programas de observación de la Tierra desde el espacio -iniciados 
con la serie de satélites meteorológicos Tiros-noaa y con el programa sobre recursos 
terrestres eros (más conocido como landsat)- registran datos de la superficie terrestre de 
forma continuada. en la acutalidad, el número de misiones se ha incrementado de forma 
exponencial destacando el desarrollo de sensores avanzados como los hiperespectrales, los 
de muy alta resolución espacial y más recientemente los sensores activos radar y lidar. 
los avances tecnológicos y metodológicos han hecho posible inferir un gran número de 
parámetros biofísicos a partir de las imágenes espaciales, contribuyendo a diagnosticar y 
modelizar el funcionamiento del sistema terrestre. Tras unas primeras décadas en las que la 
investigación científica primaba el desarrollo de algoritmos para la corrección de imágenes, 
asistimos a una nueva etapa marcada por la disponibilidad de productos derivados de 
imágenes que comprenden series temporales de 20-40 años, lo que facilita el análisis 
multitemporal con una perspectiva cada vez mayor y la aplicación sistematizada de los datos, 
contribuyendo así al análisis del cambio global y sistémico que afecta a nuestro planeta. 
la liberalización de los archivos de imágenes con un alto nivel de procesado y su acceso 
gratuito desde plataformas on line proporcionado por agencias espaciales y organismos 
cartográficos nacionales, facilitan la aplicación cada vez más extendida de las técnicas de 
teledetección.

en este capítulo se recogen un total de 21 artículos que constituyen una muestra de 
los intereses y avances científicos recientes en este campo. atendiendo a su temática, se 
presentan, en primer lugar, una serie de trabajos aplicados a la hidrología continental y 
marina: análisis de calidad de agua con los nuevos datos sentinel (Urrego et al.), el desarrollo 
y aplicación de metodologías para identificación de la línea de costa mediante sensores de 
resolución media (palomar et al.; cabezas et al.), la integración de los datos proporcionados 
por sensores de muy alta resolución espacial para la caracterización de la morfología del 
mar menor (erena et al.) y la utilización del archivo de imágenes landsat para mostrar la 
evolución de lagunas endorreicas (pérez moreno et al.). 

a continuación se recogen las aportaciones dedicadas al análisis y caracterización de la 
vegetación, con distintas aproximaciones. Los incendios, un tema siempre relevante entre las 
aplicaciones de la teledetección, siguen teniendo protagonismo, tanto desde la perspectiva 
metodológica (otón et al.) como aplicada. el trabajo de chuvieco et al. muestra los avances 
del proyecto fIre-ccI para la creación de series temporales sobre zonas quemadas que 
permitirán entender los impactos del fuego a nivel global. no obstante, en esta edición 
del Congreso destacan, por su número, las aportaciones que exploran la utilidad del LIDAR 
aerotransportado para la caracterización de masas forestales, ya sea en ámbitos urbano-
forestales (Badia y gisbert), en entornos mediterráneos afectados por incendios recurrentes 
(gelabert et al.) en las dehesas extremeñas (Arenas et al.), cuencas hidrológicas (fragoso et 
al.) o para estimar la biomasa residual forestal (domingo et al.). sin duda, la disponibilidad 
de los datos a través del plan nacional de ortofotografía aérea (pnoa) y el desarrollo de 
metodologías para estimar la fracción de biomasa han contribuido a su aplicación. otros 
autores (arnau et al.) analizan la aplicabilidad del lIdar para la identificación y cartografía 
de terrazas de cultivo. menos presencia han tenido los trabajos que hacen uso de imágenes 
obtenidas por vehículos aéreos no tripulados (VanT), solamente lima-cueto et al. presentan 
una aplicación para la identificación de cubiertas en el olivar malageño.

otras temáticas abordadas son el análisis de la contaminación atmosférica mediante 
modIs con el ejemplo del área metropolitana de madrid (moreno et al.) y la detección de 
contaminantes (metales pesados) en suelos a partir de espectrometría y datos de Woldview, 
con el ensayo realizado por oliva et al. en una zona minera de la región de Valparaiso (chile). 



finalmente destacamos los trabajos centrados en desarrollos metodológicos y de 
validación: garcía-martín et al. evalúan la calidad del producto landsat 8 olI level 2,  
proporcionado por el Us geological survey, utilizando datos de espectrometría de campo; 
pasqualotto et al. desarrollan métodos para estimar el índice de área foliar verde y marrón en 
cultivos a partir de los datos del nuevo satélite sentinel; stelle et al. presentan un simulador 
de imágenes basado en software libre que pueda ser útil para desarrollar clasificadores; 
domínguez et al. aplican técnicas de corrección geométrica y radiométrica a imágenes 
geoeye con el objetivo de identificar el sabinar en la isla del Hierro (canarias); y sánchez et 
al. evalúan dos métodos de promediado espacial de medidas de humedad de suelo de cara 
a obtener valores representativos útiles para la validación de observaciones de la misión 
smos.

en definitiva, el conjunto de investigaciones presentadas tanto desde la geografía 
como desde otros campos afines, manifiestan el creciente interés por el uso de los nuevos  
sensores (sentinel, lIdar) y los productos derivados de las imágenes en un amplio abanico 
de aplicaciones que fomentan la interdisciplinaridad de la disciplina.
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3Departament de Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de València

resumen

la albufera de Valencia, situada en la costa este de la península Ibérica, es una laguna costera poco profunda, 
rodeada de campos de arroz y poblaciones. Las altas cantidades de contaminantes que se descargaron a 
la misma afectan la calidad de sus aguas, dándole el calificativo de hipertrófica. El estado actual de esta 
laguna hace necesario un monitoreo constante, el cual puede realizarse a través de la determinación de 
la concentración de clorofila-a, como parámetro biofísico indicador de la calidad del agua y, por tanto, 
del estatus ecológico de los ecosistemas acuáticos. En este sentido, la teledetección se presenta como 
una herramienta adecuada para realizar el monitoreo continuo del estado de los cuerpos de agua a partir 
de la estimación de la concentración de clorofila-a en los mismos. Este trabajo presenta los resultados 
de la validación del algoritmo de dall’ olmo et al. (2003), para la estimación de clorofila-a en la Albufera 
de Valencia a partir de imágenes Sentinel-2. El estudio fue llevado a cabo con imágenes tomadas sobre 
la albufera  entre 2016 y 2017, corregidas atmosféricamente. los resultados de la validación (r2=0,6) 
obtenidos al aplicar una relación lineal entre los datos de campo y los estimados, muestran la validez 
del algoritmo utilizado. Finalmente, se muestran mapas de concentración de clorofila-a, en los cuales se 
observan la variación de la evolución temporal de dicho parámetro, la cual sigue un patrón anual bimodal 
en la zona en estudio.

Palabras clave: Albufera de Valencia; calidad del agua; clorofila-a; Sentinel-2.

absTracT

The albufera of Valencia, on the east coast of the Iberian peninsula, is a coastal shallow lake, surrounded 
by rice fields and towns. The high amount of pollutant substances that were discharged to it affects their 
water quality, qualifying it as a hypertrophic lagoon. The current state of this lagoon, makes necessary a 
constant monitoring, that can be done through the determination of the concentration of chlorophyll-a, 
as a biophysics parameter indicator of water quality and, therefore, of the ecological status of the aquatic 
ecosystems. In this way, remote sensing is presented as a tool for the suitable continuous monitoring of 
the state of the water bodies. This work presents the validation of the Dall’ Olmo et al., (2003) algorithm 
for the estimation of chlorophyll-a in the Albufera of Valencia using Sentinel-2 images. The study was done 
using atmospherically corrected images of the Albufera from 2016 to 2017.  The validation results (R2=0.6) 
obtained when applying a linear fit between the in-situ data and the estimated data, show the validity of 
the used algorithm. Finally, maps of concentration chlorophyll-a are shown, where there can be observed 
the variation of the temporal evolution of the parameter, which follows a bimodal annual pattern in the 
study area.

Keywords: Albufera of Valencia; water quality; chlorophyll-a; Sentinel-2.
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1.   inTroducción

Uno de los mayores problemas que poseen los ecosistemas acuáticos, tanto lagos como 
aguas costeras, es la eutrofización, la cual afecta la calidad de sus aguas. Aunque este proceso se 
produce de forma natural, en la actualidad se ha visto acelerado debido a causas antropogénicas, 
siendo la agricultura uno de los factores principales (Ongley, 1997), así como vertidos de aguas 
residuales domésticas e industriales, produciendo un incremento considerable de nutrientes en el 
agua que estimula el aumento de la biomasa del fitoplancton (Kiage y Walker, 2009; Vasconcelos, 
2006). Uno de los principales parámetros biológicos usados en estudios de ecología acuática es la 
concentración de clorofila-a [Chl-a], dado que ofrece una aproximación de la cantidad de biomasa 
del fitoplancton contenida en el agua (Soria-Perpinyà et al., 2018).

la albufera de Valencia es una zona de alto valor ecológico. a pesar de esto, la laguna ha 
sido sometida a un intenso proceso de eutrofización desde la década de 1960, debido al vertido 
excesivo de desechos de actividades agrícolas, aguas residuales domésticas e industriales (Soria, 
1997). como resultado, las aguas de la laguna pasaron de limpias a turbias, consolidando su estado 
como laguna hipertrófica, con concentraciones medias aproximadas de [Chl-a] que varían entre los 
100 y 300 mg/m3 (soria, 1997; ruescas et al., 2016; pitarch et al., 2017; soria-perpinyà et al., 2018). 

la situación ecológica de la albufera resalta la necesidad de un monitoreo constante de este 
cuerpo de agua. En este sentido, las técnicas de teledetección se muestran como una potente 
herramienta para realizar dicho seguimiento: el tipo de aguas de la Albufera, definidas como 
medios productivos con reflectividades elevadas, pueden ser estudiadas mediante algoritmos 
empíricos aplicados a imágenes procedentes de sensores remotos multiespectrales, los cuales 
aportan información oportuna del estado ecológico de aguas continentales (Matthews, 2011), 
aprovechando la rápida y repetitiva adquisición de imágenes sobre las zonas afectadas (Kiage 
y Walker, 2009), aun cuando dichos sensores no estén específicamente diseñados para la 
teledetección en medios acuáticos. 

En relación a ello, Matthews (2011) realizó una reseña de varias publicaciones dedicadas 
a la detección de una variedad de parámetros biogeofísicos en aguas continentales y costeras, 
así como de algoritmos empíricos utilizados para la estimación de dichos parámetros a partir 
de técnicas de teledetección, los cuales describen el estado de la calidad de las masas de agua. 
Entre estos parámetros se encuentra la [Chl-a], siendo éste el parámetro más común derivado en 
teledetección por su uso en la determinación del estado trófico de la masa de agua (Gitelson et al., 
2007; Matthews, 2011; Soria-Perpinyà et al., 2018). estudios pioneros en la albufera de Valencia 
(López-García y Caselles, 1987; 1990) mostraron la utilidad de las imágenes Landsat TM para la 
estimación de la [Chl-a] a partir de relaciones empíricas obtenidas con la banda TM1.

La misión Sentinel-2 (S2), que en la actualidad cuenta con dos satélites operativos (S2A y S2B), 
de la agencia espacial europea (esa), fue diseñada principalmente para su aplicación en estudios 
de vegetación y suelos. aun así, la misma reúne una serie de requisitos que la hacen muy adecuada 
para el seguimiento de calidad de aguas continentales, entre las que destacan la ubicación de sus 
bandas (en el visible y el infrarojo cercano, sobre todo en la región del red-edge), especialmente 
adecuadas para la estimación de [Chl-a] en lagos eutróficos (Matthews, 2011), así como su alta 
resolución espacial (10 m) y temporal (5 días), lo que permite obtener mapas temáticos de masas 
de aguas continentales y costeras con muy buen nivel de detalle y precisión. Además, las imágenes 
s2 pueden ser descargadas de forma gratuita directamente desde la página del servidor de la esa.

El objetivo de este trabajo es validar un algoritmo previamente calibrado para esta zona con el 
objetivo de generar un método operativo capaz de realizar el estudio de la evolución temporal y 
espacial de la [Chl-a] en la Albufera de Valencia, utilizando imágenes de los satélites S2. Para validar el 
método se han tomado datos de campo durante el período 2016-2017. Una vez validado se pretende 
obtener los mapas temáticos que representan la [Chl-a] y que permiten el estudio de la evolución 
temporal de la [Chl-a] en la Albufera de Valencia, con el objetivo de demostrar la validez operativa de 
este método y de la misión S2 para el estudio multitemporal del estado ecológico del lago. 



17

Monitoreo ecológico multitemporal de la Albufera de Valencia con imágenes Sentinel-2

2.   maTerial y méTodos

2.1.   área de estudio
La Albufera de Valencia es una laguna oligohalina (1 – 2%) superficial, con una profundidad 

media de ~1 m, situada a 10 km al sur de la ciudad de Valencia, españa (figura 1). es el lago natural 
más grande de la Península Ibérica y está rodeada de aproximadamente 220 km2 de campos de 
arroz, así como de poblaciones (soria et al., 1987; romo et al., 2008; soria-perpinyà et al., 2018). 
Sus fuentes de agua son corrientes de agua naturales, manantiales de aguas subterráneas, aguas 
residuales y restos de irrigaciones (pitarch et al., 2017). Su flujo hacia el Mar Mediterráneo está 
limitado por tres compuertas ubicadas en tres canales artificiales, de manera que toda la laguna 
actúa como reservorio para regular las inundaciones temporales de los campos de arroz (soria 
et al., 1987; pitarch et al., 2017; soria et al., 2018).

 

figura 1. mapa de ubicación de la albufera de Valencia. Imagen en combinación rgB del satélite 
Sentinel-2A de fecha 17/11/2016.

A principios de los setenta, la Albufera empieza a sufrir un vertiginoso proceso de degradación 
como consecuencia del crecimiento demográfico y del vertido de desechos industriales, urbanos 
y agrícolas. aun cuando esta área fue declarada parque natural desde 1986, lo que limita la 
cantidad de aportes a sus aguas, estas medidas no han sido suficientes para frenar este proceso 
de degeneración, a lo que se suma también la manipulación hídrica por medio de las compuertas, 
establecida según las necesidades de los cultivos de arroz. Por todo esto, las características físico-
químicas y biológicas de las aguas de la laguna han cambiado, catalogándola actualmente como 
un sistema hipertrófico (Soria, 1997; Pitarch et al., 2017).
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2.2.   imágenes sentinel-2
la misión s2 de la esa proporciona imágenes de alta resolución, basada en una constelación 

de dos satélites: s2a, lanzado el 23 de junio de 2015 y s2B puesto en órbita el 7 de marzo 
de 2016, ambos operativos actualmente. El par de satélites S2 entrega datos con un tiempo 
efectivo de revisita en el ecuador de cinco días (ESA, 2018a). 

Cada satélite S2 lleva un sensor “Multi-Spectral Instrument” (MSI) con 13 bandas 
espectrales, situadas entre la región espectral del visible hasta el infrarrojo de onda corta 
(VnIr), con cuatro bandas a 10 m, seis bandas a 20 m y tres bandas a 60 m de resolución 
espacial, con una anchura de barrido de 290 km (Tabla 1). La misión fue inicialmente optimizada 
para estudios de vegetación, planeamiento urbano y ecosistemas terrestres, pero la inclusión 
de tres nuevas bandas en la región del red-edge, su calidad radiométrica y su alta resolución 
espacial, demuestra su potencial para el estudio en aguas continentales (Delegido et al., 2016; 
soria-perpinyà et al., 2018). 

Tabla 1. Características espectrales de los sensores MSI de la misión Sentinel-2.
Modificado de ESA, 2018b.

BANDA FUNCIÓN Longitud de onda 
central (nm) Ancho de banda RESOLUCIÓN 

ESPACIAL (m)
1 aerosol costero 443 27 60
2 azul 490 98 10
3 Verde 560 45 10
4 rojo 665 38 10
5 Infrarrojo cercano - nIr 705 19 20
6 Infrarrojo cercano - nIr 740 18 20
7 Infrarrojo cercano - nIr 783 28 20
8 nIr 842 145 10

8a Infrarrojo cercano - nIr 865 33 20
9 Vapor de agua 945 26 60

10 cirrus - sWIr 1380 75 60
11 sWIr 1610 143 20
12 sWIr 2190 242 20

los datos s2 disponibles son un producto de reflectividad en el techo de la atmósfera 
formado por un conjunto de grillas (granules) contiguas de 100 km x 100 km, correspondientes 
al nivel l1c, así como datos correspondientes al nivel l2, referido a reflectividad en superficie 
(esa, 2018c). las imágenes son descargadas directamente y de forma gratuita del servidor 
de la esa. 

para este trabajo, fueron descargadas 40 imágenes s2a y s2B sin nubes, tomadas sobre la 
albufera de Valencia entre 2016 y 2017, correspondientes al producto l1c, con una ventana 
de tiempo entre la adquisición de imágenes y las campañas de campo de 3 días, de acuerdo 
con soria-perpinyà et al., (2018). Las imágenes fueron corregidas a reflectividades utilizando 
el módulo sen2cor, basado en un conjunto de técnicas para la corrección atmosférica y un 
módulo de clasificación de escena (ESA, 2018d; Louis et al., 2016), el cual está incorporado al 
software libre SNAP desarrollado por la ESA. Aun cuando éste no es un método de corrección 
atmosférica adaptado a aguas, los valores de reflectividades obtenidas para este tipo de 
medios turbios son aceptables (ruescas et al., 2016; soria-perpinyà et al., 2018). las bandas 
fueron remuestreadas a la resolución mínima (10 m) con el software SNAP para posteriormente 
aplicar el algoritmo para la estimación de [Chl-a].
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2.3.   algoritmo para la estimación de [chl-a]
Para la estimación de la [Chl-a] y la posterior obtención de los mapas temáticos, fue utilizado 

el algoritmo TBdo (tribanda de dall’olmo et al., 2003), el cual está basado en la evaluación de 
la reflectividad de tres bandas entre el rojo y el infrarrojo. El mismo fue calibrado con datos S2 
simulados y validado con datos de [Chl-a] in situ de la Albufera por Guibaja et al, (2016), Soria-
perpinyà et al., (2018) y pereira-sandoval et al., (2018). en la figura 2 se muestra la curva de 
calibración. 

Figura 2. Calibración del algoritmo [TBDO]. Imagen tomada de Guibaja et al., (2016).

El algoritmo [TBDO] se basa en la ecuación:

          (1)

donde:
R(i) representa la reflectividad de la banda centrada en la longitud de onda i (en nm).

La [Chl-a] es estimada a partir de un ajuste polinómico aplicado al modelo TBDO mostrado en la 
figura 2, resultando la siguiente ecuación:

          (2)

Sustituyendo (1) en (2), se ha calculado la [Chl-a] de la Albufera a partir de las distintas 
imágenes s2 corregidas atmosféricamente.

2.4.   datos de campo
Para validar los datos estimados con el algoritmo TBDO, fueron realizadas un total de 18 

campañas de campo en fechas diferentes, entre enero de 2016 y noviembre de 2017, en las 
cuales se tomaron 92 muestras de agua. las mediciones fueron realizadas por el equipo del 
Departamento de Ecología de la Universidad de Valencia. Los datos de [Chl-a] fueron obtenidos 
de las muestras de agua a partir del método espectrofotométrico, según Soria-Perpinyà et al., 
(2018).
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3.   resulTados y discusión

3.1.   validación de los datos estimados con el algoritmo Tbdo
De las imágenes obtenidas de [Chl-a] estimada utilizando las ecuaciones 1 y 2, se extrajeron 

los valores de [Chl-a] de cada punto muestreado. Estos datos estimados fueron comparados con 
los datos in situ correspondientes a los mismos puntos (figura 3), obteniendo un r2 de 0,637 de 
un total de 92 muestras, lo que implica un grado de significancia menor a 0,001. En la Figura 3 
se observa una tendencia a la sobreestimación de valores obtenidos por el algoritmo en puntos 
con concentraciones altas, lo cual puede deberse al método de corrección atmosférica utilizado 
(soria-perpinyà et al., 2018). Considerando que los datos fluctúan en un rango de valores entre 4 
y 200 µg l-1, que la pendiente del ajuste es próxima a 1 y la ordenada en el origen pequeña, y la 
proximidad de la nube de puntos a la recta 1:1 (en rojo), se puede confirmar la buena capacidad 
predictiva del algoritmo utilizado.

Figura 3. Validación de los datos de [Chl-a] estimados con el algoritmo TBDO utilizando los datos 
medidos in situ. en color rojo se encuentra representada la recta 1:1.

Imagen modificada de Soria-Perpinyà et al., (2018).

3.2.   [chl-a] in situ vs [chl-a] estimada
En cuanto a los datos obtenidos de la medición de la [Chl-a] a partir de las muestras de campo, 

estos muestran un valor de [Chl-a] promedio de 97 µg L-1 en los años de estudio, oscilando entre 
un valor máximo de 209 µg L-1 registrado durante el mes de octubre de 2017, y un valor mínimo 
de 4,5 µg l-1 registrado en el mes de abril de 2017. estos resultados muestran la gran variabilidad 
espacio-temporal de las concentraciones de dicho parámetro en la albufera. la figura 4 muestra 
la comparación del promedio de los valores de [Chl-a] extraídos de las muestras de cada 
campaña, y el promedio de los valores de [Chl-a] extraídos de los píxeles de 17 imágenes (las 
más cercanas a las fechas de las campañas) correspondientes a los mismos puntos de muestreo. 
Como resultado, se obtiene que tanto los datos de campo como los estimados, presentan el 
mismo patrón de variación de [Chl-a] durante el período de estudio, observándose de forma más 
detallada la tendencia a la sobreestimación de valores obtenidos por el algoritmo en puntos con 
concentraciones altas presentado anteriormente. aun así, se observa que el algoritmo arroja 
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resultados aceptables para concentraciones de más bajas de [Chl-a].

Figura 4. Comparación entre los valores promediados de todas las muestras de [Chl-a] de las medidas in 
situ y los estimados con el algoritmo TBDO. Imagen modificada de Soria-Perpinyà et al., (2018).

3.3.   evolución temporal de la [chl-a] en la albufera de valencia
Los mapas de [Chl-a] fueron realizados aplicando la ecuación (2) a las imágenes S2 corregidas 

atmosféricamente. Un total de 40 imágenes fueron procesadas, de las cuales fueron seleccionadas 
4 para mostrar en este trabajo (Figura 5), que representan los valores extremos de [Chl-a]. Estos 
describen claramente de manera gráfica, los cambios temporales y espaciales en la Albufera. En 
los mapas de la Figura 5 se muestra de una forma resumida el ciclo anual de la [Chl-a] en el año 
2017. los mapas muestran las concentraciones más bajas en el mes de marzo, generalizadas para 
toda el área del lago (figura 5.a), coincidiendo con el período de renovación de las aguas, lo cual 
conlleva a una reducción de nutrientes en las mismas  (romo et al., 2008; soria-perpinyà et al., 
2018). después, se evidencia un incremento hacia el mes de mayo, que se acentúa en el centro 
y sur del lago (Figura 5.B), debido a un flujo de renovación de aguas mínimo. El mapa del mes de 
septiembre muestra de nuevo niveles mínimos de [Chl-a], sobre todo en el área costera (Figura 
5.c), correspondientes con el período de recolección del arroz, que ocurre entre los meses de 
septiembre y octubre (Romo et al., 2008; soria-perpinyà et al., 2018). finalmente, en el mapa 
del mes de noviembre se observa un incremento de [Chl-a] con valores máximos nuevamente 
en el centro de la albufera (figura 5.d), como resultado del incremento del nivel del agua en 
el lago para permitir que los campos se inunden. Así mismo, los mapas también muestran los 
patrones de concentración y variación espacial de la [Chl-a] en el lago, de nuevo acordes con las 
condiciones generales de la albufera (soria-perpinyà et al., 2018).

Para poder evaluar la evolución de la [Chl-a] con mayor precisión, fue calculado y representado 
el valor promedio de [Chl-a] de todos los píxeles de un área amplia de la Albufera. Para ello, se 
ha realizado un ROI de la mayor parte del lago (excluyendo las islas) para cada una de las 40 
imágenes procesadas. en la figura 6 se muestra el valor promedio del lago de cada una de las 
imágenes, señalando en un círculo rojo las fechas que corresponden a las imágenes de la figura 
5. Los valores promedio de [Chl-a] en el período de estudio presentan mínimos y máximos muy 
marcados para cada año de período de estudio: un par de valores mínimos, el primero ubicado 
entre los meses de abril y marzo, y el segundo entre los meses agosto y septiembre; y otro par 
de valores máximos, en los meses de mayo y noviembre. Esta evolución temporal se muestra 
acorde con las tendencias estacionales de la albufera, según los estudios previos realizados en el 
área (romo et al., 2008; soria-perpinyà et al., 2018).
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Figura 5. Mapas de [Chl-a] en la Albufera de Valencia para cuatro fechas:
(a) 17/03/2017, (B) 26/05/2017, (c) 13/09/2017 y (d) 17/11/2017.

Figura 6. Valores promedios de [Chl-a] durante el período de estudio. En color rojo se encuentran 
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señalizadas las fechas que coinciden con los mapas de la Figura 5. Imagen modificada de Soria et al., (2018).
4.   conclusiones

en este trabajo se ha aplicado el algoritmo desarrollado por dall´olmo et al. (2003) calibrado 
previamente, a 40 imágenes Sentinel-2 de la Albufera de Valencia durante los años 2016 y 2017. 
Comparando los datos de [Chl-a] obtenidos de las imágenes con 92 datos de campo tomados en 
fechas coincidentes o cercanas a las de las imágenes, se ha obtenido un coeficiente determinación 
r2 de 0,6377 y una pendiente cercana a uno, lo que demuestra la validez del método.

Aplicando el algoritmo a las 40 imágenes, se ha hecho un análisis multitemporal analizando el 
valor promedio de la [Chl-a] en cada fecha, mostrando una tendencia anual bimodal de valores 
bajos y altos de concentraciones de [Chl-a], coincidentes respectivamente con los períodos de 
renovación de las aguas y la posterior recuperación de nutrientes en el lago. esto demuestra la 
validez del método de estimación y su aplicabilidad para estudios del monitoreo ecológico de la 
Albufera de Valencia, así como el potencial de la misión Sentinel-2 en estudios multitemporales, 
debido a su alta resolución temporal (5 días) así como su aplicación a cuerpos de agua hipertróficos 
de pequeño tamaño, gracias a su alta resolución espacial (10 m).
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resumen

En este trabajo se presenta SHOREX, una metodología para la extracción automatizada de líneas de costa 
a partir de imágenes satélite, tanto Landsat-8 como Sentinel-2, con precisión sub-pixel. SHOREX ha sido 
diseñado como un conjunto de herramientas desarrolladas en Python con el objetivo de ser utilizado no 
solamente en entornos de investigación, sino también productivos. El flujo de trabajo se divide en tres 
fases principales: descarga, preprocesado y procesado, siendo el primero de ellos el que más tiempo 
consume. En el proceso de descarga, el uso de servidores como Amazon S3 ha permitido diseñar un 
sistema de adquisición de imágenes rápido y flexible, reduciendo el tiempo de procesado final. La segunda 
fase consiste en operaciones como cambios de formato, recortes, procesos de georreferenciación sub-
pixel o filtrado por presencia de nubes que preparan la información para que pueda ser analizada por el 
último proceso, el de extracción. El resultado de este proceso consiste en una serie de ficheros de puntos 
con la posición de la línea de costa, donde cada punto tiene una asociada información adicional que 
resulta muy útil, tanto para detectar anomalías en el propio algoritmo como para analizar determinadas 
dinámicas costeras relacionadas con fenómenos climáticos o acciones antrópicas.

Palabras clave: monitorización de playas; gestión de costas; extracción sub-pixel de líneas de costa; 
Landsat, Sentinel.

absTracT

A sub-pixel automated shoreline extraction workflow (SHOREX) from Landsat-8 and Sentinel-2 satellite 
images is presented. sHoreX was designed as a set of separated tools that have been integrated within a 
single Python framework to be used even in production environments. The methodology can be separated 
into three phases: downloading, pre-processing and processing, being the first step the most time 
consuming. For the downloading process, servers like Amazon S3 have allowed to design a fast and flexible 
downloading system, decreasing the processing time. The preprocessing phase consists of a range of tasks 
like conversion between image formats, clipping, cloud filtering or band sub-pixel geo-referencing, which 
help to prepare the images in order to be processed using the extraction algorithm of SHOREX. The result 
is a point shapefile layer with some statistical attribute fields. This statistical information can be useful to 
detect potential anomalies or analyze special dynamics on the coast related with climate phenomena or 
direct human action.

Keywords: Beach monitoring; coastal management, shoreline subpixel detection, Landsat images, Sentinel 
images;
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1.   inTroducción

Hoy día, disponer de un método eficaz para la monitorización de los procesos que ocurren 
en el ámbito costero es una herramienta fundamental para cualquier país. Tanto es así que 
la buena o mala gestión de entornos como playas o dunas pueden influir de forma directa 
en aspectos tan relevantes como el desarrollo del turismo, la sostenibilidad medioambiental 
o el estudio del cambio climático. En este sentido, uno de los elementos clave que debe 
ser monitorizado es la línea de costa. diferentes estudios demuestran que el estudio de la 
posición de la línea de costa puede ser un buen indicador para la evaluación del impacto de 
los temporales (pardo-pascual et al., 2014) o la evolución de episodios erosivos o acumulativos 
(almonacid-caballer et al., 2016). dicho esto, se deduce que un aspecto esencial en este 
tipo de estudios es la disponibilidad de líneas de costa de calidad geométrica suficiente. 
de esta manera, la mejor forma de adquirir estas líneas es mediante el uso de métodos de 
posicionamiento precisos como los receptores gps geodésicos (pardo-pascual et al., 2005) o 
técnicas fotogramétricas (sánchez-garcía et al., 2017). a pesar de que estos métodos ofrecen 
la ventaja de su precisión, resultan caros si se intentan aplicar sobre grandes segmentos de 
costa y con una alta repetitividad. Afortunadamente, el uso de imágenes satélite para la 
detección de la línea de costa puede ayudar a solventar estos inconvenientes, ya que, por un 
lado, cubren amplias áreas del territorio en una sola escena y por otro, presentan un tiempo de 
revisita corto. En este sentido, es especialmente remarcable el caso de las imágenes Landsat, 
las cuales, desde que fueron liberadas por la nasa en el año 2008 y con más de 30 millones 
de descargas hasta la fecha, han contribuido enormemente al desarrollo de campos científicos 
como la gestión forestal y de recursos naturales, evaluación de impacto ambiental, la lucha 
contra los efectos del cambio climático, o la gestión de costas.

de forma similar, en el año 2015, la agencia espacial europea (esa) lanzó el programa 
Sentinel-2 como parte del programa Copernicus, que permite obtener de manera gratuita 
escenas de toda la superficie terrestre a una resolución espacial de 20 metros. Esto significa 
que dispondríamos potencialmente de una cantidad considerable de imágenes de resolución 
media de cualquier lugar del planeta y con una resolución temporal combinada bastante alta 
(2.9 días de media global (li y roy, 2017)).

En cualquier flujo de análisis a partir de imágenes satélite, uno de los procesos que más 
tiempo consume es la descarga de información. La posibilidad de disponer de un método 
eficiente y rápido de descarga resulta un punto clave a la hora de abordar procesos de análisis 
en los que intervienen grandes cantidades de imágenes. En este sentido, si bien los organismos 
como la Usgs o la esa, de los que dependen la distribución de las imágenes de ambas 
plataformas, ofrecen herramientas de descarga, éstas no están lo suficientemente adaptadas 
para la descarga masiva. afortunadamente, compañías privadas han comenzado a distribuir 
también imágenes permitiendo formas de acceso más flexibles. Es el caso del servicio web 
AWS-S3 de Amazon, el cual almacena las imágenes Landsat-8 (L8) y Sentinel-2 (S2) dentro de 
una estructura de directorios conocida y fija, a partir de la cual es posible realizar descargas 
directas y masivas utilizando cualquier lenguaje de scripting. 

Tradicionalmente, en estudios de evolución costera, no han considerado el uso de 
imágenes de resolución media como una fuente suficientemente precisa para obtener la 
línea de costa debido a su resolución espacial (30 m para Landsat y 20 m para Sentinel-2). Sin 
embargo, teniendo en cuenta la alta disponibilidad de estas imágenes, el grupo de Cartografía 
geoambiental y Teledetección de la Universitat politècnica de València (cgaT) ha desarrollado 
un conjunto de algoritmos para obtener la posición de la línea de costa superando las 
limitaciones citadas anteriormente:
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• limitaciones derivadas de la resolución espacial. el cgaT ha venido desarrollando 
un algoritmo que permite obtener la posición de la línea de costa a nivel sub-pixel 
(almonacid-caballer, 2014; pardo-pascual et al., 2012; ruiz et al., 2007).

• descarga masiva de imágenes. el cgaT ha desarrollado una herramienta de descarga y 
gestión adaptado al servidor AWS-s3.

Todo este sistema de algoritmos y procedimientos ha sido denominado sHoreX (sHoreline 
EXtraction). No se trata simplemente de un conjunto de programas informáticos, sino más bien 
de un sistema real de tratamiento masivo de imágenes, totalmente funcional desde el punto de 
vista de un flujo de producción y que abarca todas las fases, incluyendo la descarga, conversión 
de formatos, recorte, georreferenciación y extracción de la línea de costa.

En las siguientes secciones se irá describiendo la metodología del flujo de trabajo con SHOREX 
(sección 2), la descripción de la herramienta de software principal (sección 3), y los principales 
resultados sobre un caso de ejemplo (sección 4). finalmente, la sección 5 analizará las principales 
conclusiones de este trabajo.

2.   meTodología

En este trabajo se describe el sistema para la extracción automatizada de líneas de costa con 
precisión sub-pixel al que se ha denominado SHOREX. Este sistema ha sido concebido como 
un conjunto de procedimientos y herramientas informáticas programadas en lenguaje Python 
con el objetivo de ser empleado en entornos de producción (tratamiento masivo de datos). El 
algoritmo principal de SHOREX ha sido probado ya en varios estudios sobre varios tipos de costa, 
como en el caso de escolleras en el área de Castellón (con un error medio cuadrático de 5 m) o 
sobre playas micro-mareales, como es el caso de la playa del saler (Valencia), donde las bandas 
SWIR1 de L8 y S2 fueron las que mejor funcionaron, estimándose un error medio cuadrático de 
6,6 m (pardo-pascual et al., 2012, 2018), aunque tanto el tipo de bandas a procesar como las 
precisiones alcanzadas puede variar en función de la tipología de la playa.

figura 1. flujo de trabajo de sHoreX
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El flujo de trabajo (figura 1) se puede dividir en varias fases: (1) descarga, (2) preprocesado y 
(3) procesado, siendo normalmente la primera de estas fases la que consume un mayor tiempo 
(figura 1). En este sentido, el disponer de servidores como AWS-S3 ha sido de gran ayuda 
al diseñar un sistema rápido, flexible y eficiente de descarga de imágenes, permitiéndonos 
descargar cualquier banda de cualquier tesela s2 o escena l8 que deseemos. en cuanto a la 
fase de preprocesado, ésta consiste en una serie de tareas dedicadas a preparar la información 
descargada antes de aplicar el algoritmo de extracción. Estas tareas consisten en operaciones 
de conversión entre distintos tipos de formato de imagen, recorte, conversión de niveles 
digitales a TOA (reflectancia a nivel de la atmósfera), filtrado de nubes y georreferenciación 
a nivel sub-pixel.  Todas estas operaciones generan datos intermedios que son almacenados 
en una estructura bien organizada de directorios que ayuda a mejorar la eficiencia del flujo 
de trabajo. Una vez ha sido preparada toda la información necesaria, el último paso es el 
procesado mediante el algoritmo de extracción, el cual tendrá como resultado una serie 
de ficheros de puntos en formato shapefile (.shp) con la posición de la línea de costa y una 
serie de campos con información estadística muy útil para el posterior proceso de análisis 
(gradientes, módulo y dirección de la pendiente, medias y desviaciones estándar de los valores 
de la imagen dentro de un vecindario, etc.).

2.1.   descarga
como se ha comentado previamente, es fundamental disponer de un sistema de descarga 

flexible y rápido. En nuestro caso aprovechamos la estructura de almacenamiento del servidor 
aWs-s3 para generar una herramienta basada en lenguaje python que nos facilita la descarga 
selectiva y masiva de cualquier imagen disponible. Debido a la naturaleza de ambos tipos de 
imágenes, el proceso varía un poco:

2.1.1. Imágenes Sentinel-2
En este caso, las imágenes se almacenan siguiendo una estructura bien definida de directorios. 
esta estructura está organizada en función del sistema de referencia de cuadrícula militar 
(mgrs) y la fecha de adquisición, por lo que cada banda de cada tesela es accesible mediante 
un link Url directo

2.1.1. Imágenes Landsat-8
En este caso, el conjunto de imágenes Landsat se clasifica en dos subconjuntos 

denominados “precolección” y “colección” que, además, nombran cada una de las escenas 
de forma diferente, por lo que no existe a priori ninguna forma de obtener un link directo a 
partir de su estructura de almacenamiento. Afortunadamente, el servidor AWS-S3 dispone de 
dos ficheros .csv donde se almacena toda la información correspondiente a las imágenes tanto 
de la colección como de la precolección. para manejar toda esta información de forma más 
eficiente se han convertido dichos ficheros en una base de datos donde es posible, a partir de 
una búsqueda por fechas, fila y columna de la escena, obtener un listado con los enlaces de 
descarga directos que serán utilizados como entrada para la herramienta de descarga.
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2.2.   Preprocesado
el proceso de descarga no se limita solamente a descargar del servidor cada una de las bandas 

que necesitamos, sino también a almacenarlas en una estructura consistente de directorios 
que nos permitirán un desarrollo más eficiente del flujo de trabajo. Tras finalizar la descarga 
de imágenes, comienza la fase de preprocesado, la cual realiza una serie de operaciones para 
transformar y adaptar cada una de las bandas en cada subproceso antes de llegar a la fase de 
extracción. Independientemente del tipo de imagen (L8 o S2), estos subprocesos consisten 
básicamente en aplicar transformaciones y cambios de formato, recorte de la zona de análisis, 
filtrado por presencia de nubes y georreferenciación a nivel sub-pixel.

2.2.1.   Transformaciones y conversión de formatos
las imágenes s2 son descargadas en formato Jpeg2000 (.jp2) y ya vienen transformadas a 

TOA, mientras que las L8 están en formato TIFF (.tif) pero sus valores están representados en 
niveles digitales (ND).  Para homogeneizar los resultados, hemos de convertir las bandas S2 a 
formato TIFF y convertir las bandas L8 de ND a TOA.

2.2.2.    Recorte
Con el objeto primero de mejorar la organización y la gestión de las imágenes y en segundo lugar para 

solventar posibles limitaciones de falta de memoria en el tratamiento informático de las mismas, se ha 
propuesto una división espacial que divide cada s2 y l8 en áreas homogéneas. así, para españa, se ha 
optado por tomar la cuadrícula PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) como unidad de análisis. 
En este sentido, SHOREX permite la visualización y gestión de todos los procesos desde un archivo en 
ArcMap, desde el cual se tiene acceso a las distintas cuadrículas (PNOA, L8 y S2) y ortoimágenes que 
ayudan a decidir qué información es necesaria para abordar cada proyecto específico.

2.2.3.    Filtro por presencia de nubes
aunque a priori podamos saber el porcentaje de nubes de una escena, no tenemos información 

de su distribución, por lo que, aunque dos imágenes presentaran un porcentaje de cobertura 
bajo y en principio ambas pudieran ser admisibles, si una de ellas tuviese nubes cubriendo parte 
del área costera, podría ser rechazada. por tanto, como dinámica general se descargarán todas 
las imágenes y posteriormente se utilizará una herramienta de revisión visual diseñada para 
descartar o aceptar cada una de las imágenes antes de pasar al proceso siguiente.

2.2.4.    Georreferenciación
Antes de aplicar el algoritmo de extracción es necesario corregir las imágenes de posibles 

imprecisiones en su georreferenciación (Iron et al., 2012; cleerc, 2017). a pesar de que ambos 
tipos de imágenes alcanzan una precisión conocida en su proceso de registro (0.4 píxeles para 
L8 y 1.2 píxeles para S2), este nivel de precisión puede variar entre sensores y escenas, lo que 
hace necesario asegurar que todas las líneas obtenidas de dichas imágenes estén perfectamente 
georreferenciadas para poder ser comparables. almonacid et al. (2017), demostraron que 
aplicando métodos de correlación de fase a nivel sub-pixel se conseguía reducir la desviación 
estándar en el resultado del registro hasta la décima parte de un píxel (3 y 2 metros respectivamente 
para Landsat y Sentinel), mejorando así la posición de las líneas de costa obtenidas. SHOREX 
utiliza este método de correlación para mejorar la precisión en la posición de las líneas obtenidas. 
así, para llevar a cabo este proceso, se parte de las bandas rgB de una ortofoto del pnoa (0.25 
m), las cuales se remuestrean a la resolución espacial de la escena satélite a analizar (20 ó 30 m) 
para comparar dichas bandas rgB con cada una de las bandas rgB de la escena, calculando el 
desplazamiento medio (dx, dy) aplicable a todas las bandas de dicha escena (figura 2).
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figura 2. proceso de georreferenciación. o: ortofoto. l: landsat. r, g y B: canales rojo, verde y azul

2.3.   Procesado
Todas las operaciones llevadas a cabo en el preproceso están orientadas a preparar cada 

banda para ser analizada por el algoritmo de extracción de líneas de costa. El primer paso de este 
análisis consiste en proporcionar al algoritmo una línea aproximada inicial donde cada píxel sea 
considerado como candidato a línea de costa. En el caso de no disponer de una línea aproximada 
inicial, SHOREX permite obtener una a partir de una herramienta semiautomática que utiliza 
técnicas de segmentación y morfología matemática para obtener dos máscaras, una primera 
con la línea de costa aproximada y otra con las áreas tierra-agua (figura 3). Por el contrario, 
si disponemos de una línea inicial, estas máscaras se obtienen de forma automática, lo que 
ahorra tiempo de proceso. En el caso de trabajar en las costas españolas, utilizamos las ortofotos 
del pnoa para obtener una línea inicial de costa mediante digitalización. Una vez obtenidas 
dichas máscaras, éstas serán utilizadas como entradas del algoritmo de extracción para varias 
tareas: analizar píxeles potenciales de línea de costa, obtener valores estadísticos úteselas en el 
vecindario de dichos píxeles y ayudar a filtrar puntos anómalos obtenidos en el resultado final.

Figura 3. Máscaras de línea aproximada y tierra-agua
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La base del algoritmo de extracción de SHOREX se centra en determinar un vecindario 
alrededor del píxel candidato para intentar determinar la posición más probable de la línea de 
costa dentro de dicho vecindario a nivel sub-pixel.  El algoritmo consta de cinco pasos (figura 
4): extracción de los valores de la banda original dentro del vecindario establecido, remuestreo 
de estos valores para conseguir una muestra más densa, cálculo de una función polinomial que 
se ajuste a la superficie de la muestra, obtención de la función laplaciano de dicho polinomio 
y, finalmente, la obtención de las curvas de contorno donde se cumpla la condición de igualar 
el laplaciano a cero. Esta última condición determinará los puntos de inflexión de la superficie 
polinomial ajustada y, por tanto, la posición potencial de la línea de costa a nivel sub-pixel. Como 
para cada pixel inicial se extrae un conjunto de puntos de línea de costa potenciales, el resultado 
final se obtiene promediando dichos puntos.

El algoritmo finaliza con el cálculo de una serie de parámetros estadísticos que enriquecen 
la base de datos asociada a cada punto obtenido y que pueden servir para ayudar a interpretar 
el resultado final. En este sentido, valores como la media y desviación estándar de los píxeles 
de tierra-agua dentro del vecindario, gradientes direccionales o el módulo y dirección de la 
pendiente, pueden utilizarse para detectar analizar características peculiares de las áreas 
costeras o incluso para detectar problemas en el propio algoritmo.

Figura 4. Detección de las líneas de máxima inflexión y de los puntos promedio

3.   funcionamienTo del sofTWare

En esta sección se describe brevemente el funcionamiento de la herramienta de extracción 
automática de la posición de la línea de costa. Suponiendo que disponemos de un conjunto 
de bandas ya preparadas y de las máscaras de línea aproximada y de tierra-agua, el programa 
permite la introducción de ciertos parámetros que controlan el resultado final. 

En cuanto a la información de entrada el software necesita los siguientes archivos: máscara 
tierra-agua y de línea aproximada en formato TIFF, ruta del directorio que contiene todas las 
bandas a procesar y un archivo en formato shapefile que delimita el área de interés dentro de 
la banda (este archivo es opcional y si no se usa, se analizaría toda la línea de costa incluida en 
la banda). 
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en cuanto a los parámetros, deberemos introducir las fechas y bandas a ser procesadas, el 
tipo de imagen (Landsat o Sentinel) y, finalmente, un conjunto de parámetros que determinarán 
el comportamiento del algoritmo de extracción: tamaño de vecindario (dependiente de la 
naturaleza de la costa), número de puntos por píxel (afecta a la densidad final de la línea), grado 
de ajuste utilizado en la función polinomial (permite adaptarse a diferentes tipos de transiciones 
entre vegetación, playa y agua), distancia de grupo y número de puntos mínimo de grupo. 
Estos dos últimos parámetros sirven para controlar el proceso de obtención de las posiciones 
promedio finales.

4.   eJemPlo de aPlicación

Para medir la productividad de SHOREX, se ha aplicado el flujo de trabajo sobre la hoja 0700 
del PNOA (18x28 kilómetros), situado al Este de la isla de Mallorca, donde se ha extraído la línea 
costa de un sector de 34 kilómetros (figura 5). Los datos de entrada han sido todas las imágenes 
disponibles (tanto l8 como s2) para el año 2016. el total de fechas descargadas fueron 34 del 
tesela 31sed para s2 y 22 de la escena 196033 de l8. en cuanto a las bandas, para cada una de 
las fechas se descargaron las bandas rgB y las bandas sWIr1 (B11 para s2 y B6 para l8). Todas 
las bandas fueron preprocesadas y filtradas por cobertura de nubes, quedando finalmente un 
número total de 31 imágenes (18 para s2 y 13 para l8) para ser procesadas por el algoritmo de 
extracción. El tiempo total de la aplicación del flujo de trabajo fue de 1h 42m, siendo del proceso 
de descarga el más costoso (67%). la tabla 1 se muestra un resumen de todo el proceso.

figura 5. área de análisis.
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Tabla 1. resumen del proceso

longitud de costa 34.5 km
fechas procesadas 31 (1/1 - 31/12 de 2016)

Tiempos

descarga  (fase1) 1h 7’ 46‘’ (67.1%)
preprocesado (fase 2) 8’ 36’’ (8.5%)
procesado (fase 3) 24’ 39’’ (24.4%)

con respecto al análisis de los resultados, la primera aplicación de los mismos sería obviamente 
el estudio de la evolución de las diferentes líneas de costa obtenidas para cada fecha (figura 6a). 
En este sentido, la comparación directa de distintas fechas puede ayudar a detectar tanto los 
efectos a corto plazo, como sería los causados por un temporal, como efectos a medio o largo 
plazo, como serían los causados por procesos erosivos o de acumulación causados por la propia 
dinámica de la playa o bien por causas antrópicas. por otro lado, además de la posición de la 
línea de costa, cada punto detectado tiene asociado un conjunto de parámetros estadísticos 
que pueden proporcionar información adicional que ayude a la interpretación de los resultados. 
Un ejemplo de este tipo de parámetros es la dirección de la pendiente de los valores de la 
imagen dentro de un vecindario alrededor de cada punto de línea, valor del que se puede inferir 
la orientación de cada tramo de playa (figura 6b), y relacionarlo con fenómenos que se están 
desarrollando en esa área concreta (transporte sedimentario, corrientes longitudinales, etc.).

Figura 6. Líneas extraídas (8a) y orientaciones principales de las playas (8b)

5.   conclusiones

En este trabajo se ha presentado una metodología completa para la extracción masiva de 
líneas de costa a partir de imágenes satélite. Para ello ha sido necesario desarrollar un importante 
conjunto de herramientas informáticas que lleven a cabo los diferentes procesos. De entre estas 
herramientas, se ha realizado una descripción detallada del interfaz gráfico del programa de 
extracción y del algoritmo que subyace en este proceso. 

La metodología utiliza una serie de estrategias para intentar reducir el tiempo total de 
procesado. De entre esas estrategias destacan: (i) partir de una línea de costa aproximada para 
analizar directamente los píxeles que potencialmente pueden ser costa, (ii) utilizar la máscara 



34

J. Palomar-Vázquez, J. Almonacid-Caballer, J.E. Pardo-Pascual, C. Cabezas-Rabadán y A. Fernández-Sarría

de tierra-agua para obtener diversos parámetros estadísticos que ayuden a detectar errores y 
analizar los resultados, y (iii) diseñar un sistema flexible y rápido de descarga de imágenes. En 
este último sentido, servidores como AWS-S3 han sido de gran utilidad, permitiendo la descarga 
masiva de imágenes L8 y S2 utilizando Python como lenguaje de scripting. A pesar de ello, el 
proceso de descarga sigue siendo el que más tiempo consume, con un 67% para el caso de 
aplicación. 

La salida de datos consiste en una serie de ficheros de puntos en formato shp que pueden 
ser comparados entre sí para abordar distintos tipos de estudios, tanto a largo plazo (estudios 
evolutivos), como a corto plazo (impacto de temporales). Además, la información estadística 
asociada a cada punto de las líneas extraídas es útil para ayudar a la interpretación de los 
resultados o a detectar errores en el proceso mismo de extracción.

SHOREX puede ser considerado como un sistema diseñado para gestionar y procesar grandes 
cantidades de información procedentes de imágenes satélite con el objetivo de obtener líneas 
de costa con precisión sub-pixel en playas micromareales obteniéndose buenos resultados con 
las bandas del infrarrojo medio (SWIR 1) de imágenes L8 y S2 (RMSE de 6,6 m). En todo este flujo 
de trabajo, el mayor tiempo es consumido en la fase de descarga y preparación de las imágenes 
(preprocesado), donde operaciones como el cambio de formato, el recorte, el filtrado por nubes, 
la georreferenciación o la generación de máscaras de línea y tierra-agua son esenciales antes de 
abordar el proceso final de extracción.
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resumen

La monitorización continua a gran escala de los cambios morfológicos de las playas resultaría 
extremadamente útil para la gestión costera. En tres playas del golfo de Valencia se ha definido la posición 
de la línea de costa en múltiples fechas a partir las imágenes Landsat 5, 7 y 8 disponibles durante el 
periodo 1984-2014 empleando SHOREX (Software para la extracción de líneas de costa). Esta gran cantidad 
de datos se ha empleado para analizar la evolución de las playas a lo largo del periodo. asimismo, se 
evalúa la capacidad de las líneas para representar la respuesta de las playas ante fenómenos de temporal 
o actuaciones antrópicas. los resultados muestran el gran potencial de sHoreX como herramienta de 
monitoreo y vigilancia del estado de las playas, a la vez que el análisis de los cambios en la línea de costa 
consigue suministrar información clave de la naturaleza la costa.

Palabras clave: Cambios costeros; monitorización ambiental; gestión de playas; teledetección; Landsat; 
temporales.

absTracT

Continuous large-scale monitoring of the morphological changes on beaches would be extremely useful 
for coastal management. On three beaches in the Gulf of Valencia, shoreline positions have been defined 
from landsat 5, 7 and 8 available images along the period 1984-2014 using sHoreX. This large amount of 
data has been employed to analyse the evolution of the beaches over the period, as well as evaluating the 
capacity of the shorelines representing the response of beaches after storms or anthropogenic actions. 
The results show the great potential of SHOREX as a coastal monitoring and beach surveillance tool, while 
shoreline analyses are able to provide key information on the nature of the coast.

Keywords: coastal changes; environmental monitoring; Beach management; remote sensing; landsat; 
storms.
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La posición de la línea de costa extraída de imágenes satelitales como herramienta de seguimiento y...

1.   inTroducción

las playas son espacios costeros esenciales para la sociedad al proporcionar protección frente 
a temporales marinos, ser el hábitat de ecosistemas sumamente delicados y, sin duda, constituir 
un recurso indispensable para sustentar la economía de estas regiones (Alexandrakis et al., 
2015; prodger et al., 2016). Sin embargo, buena parte de las playas –y muy particularmente 
las valencianas– están sometidas a procesos erosivos graves desde hace décadas (Pardo, 
1991; sanjaume y pardo-pascual, 2005). estos procesos, originados por acciones humanas, se 
encuentran agravados por ascenso del nivel del mar asociado al cambio climático (Nicholls et al., 
2007; sutherland y gouldby, 2003). dada la importancia de las playas, y ante el riesgo erosivo 
que potencialmente se incrementará en el futuro cercano, resulta indispensable implementar 
sistemas de monitorización que registren sistemáticamente el estado de las playas y permitan, 
en caso necesario, actuar en las primeras fases de degradación de un sector. las construcciones 
y acciones de defensa de las playas realizadas por la administración requieren de un estudio de 
impacto ambiental (eIa) y de un programa de vigilancia y seguimiento asociado (ley 21/2013). 
La disponibilidad de un sistema de monitoreo continuo facilitaría y homogenizaría los patrones 
de análisis de los cambios asociados a las actuaciones. 

las técnicas empleadas tradicionalmente para monitorizar los cambios en playas 
(fotointerpretación, levantamientos dgps, videomonitorización) no permiten realizar registros 
de grandes tramos de litoral con suficiente frecuencia. Las imágenes de satélite de resolución 
media pueden suponer una alternativa interesante dado que registran sistemáticamente todo 
el territorio con una frecuencia elevada. de este modo, la combinación de imágenes landsat y 
Sentinel 2 permite actualmente registrar un mismo lugar varias veces por semana. Para superar 
las restricciones de su limitada resolución se han desarrollado metodologías de extracción 
automática de la línea de costa. Almonacid-Caballer (2014) evaluó 348 líneas obtenidas a 
partir de escenas Landsat con un sesgo menor a 1.47 m (y desviaciones menores a 5.8 m) en 
escolleras, mientras que en playas arenosas, pardo-pascual et al. (2018) establecieron que el 
rmse variaba según el sensor empleado, siendo de 8 m y 7,4 m para imágenes landsat 7 de alta 
y baja ganancia, respectivamente. Por su parte, las líneas extraídas de Landsat 8 o Sentinel 2 
presentaban un rmse 6,6 m. Basándose en esta solución se ha desarrollado el sistema sHoreX 
(palomar-Vázquez et al., esta publicación), que permite definir líneas de costa de forma eficiente 
para la monitorización costera.

en el presente trabajo se muestra una aplicación de sHoreX en la monitorización de tres 
playas del sur del Golfo de Valencia durante un lapso temporal relativamente largo (1984-2014). 
Asimismo, se evalúa hasta qué punto las líneas de costa definidas con esta herramienta permiten 
reconocer los efectos de alteraciones naturales (como los temporales) o humanas (movimientos 
artificiales de arena) sobre las playas.

2.   Zona de esTudio

se ha trabajado sobre tres segmentos costeros que totalizan 8 km de playas arenosas. Todas 
ellas se encuentran en el sector sur del golfo de Valencia (figura 1). 
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figura 1. localización de las tres zonas analizadas. destaca el progresivo cambio de orientación
de la costa, de nnW-sse a nW-se, así como la presencia de dos puertos: el de gandia, de mayores 

dimensiones, y el de oliva, más pequeño. mientras que el primero actúa como trampa al transporte
de sedimentos hacia el sur, el segundo ya no, debido al cambio de orientación de la costa.

(Base cartográfica ortofoto PNOA. UTM ETRS89 31N).

De norte a sur encontramos la zona A (3,6 km de longitud), un segmento costero acumulativo 
apoyado en el dique norte del puerto de gandia que comprende las playas de l’auir y gandia 
Nord.  La primera de ellas, la más septentrional, presenta un estado relativamente natural con 
una alineación dunar y sin edificaciones mientras que la segunda, más antropizada, está limitada 
interiormente por un paseo marítimo. La zona B se corresponde con la playa de Piles (1,7 km de 
longitud), con problemas erosivos por situarse al sur del puerto y haberse construido su paseo 
marítimo sobre la antigua alineación dunar, dificultando el reajuste natural de la playa (Sanjaume 
y pardo-pascual, 2005). la zona c ocupa las playas de pau-pi y aigua Blanca de oliva (3 km de 
longitud), y mantiene en su parte meridional un cordón dunar. 

Se trata de una costa micromareal (rango medio de marea de 0,3 m y máximo de 0,7 m) 
con oleaje suave (Hs=0.7 m, periodo de picos de 4.2 s), si bien durante las tormentas se han 
alcanzado Hs de 5 m y periodos de pico de 15 s (pardo-pascual et al., 2014). dentro del sector 
encontramos las zonas a y B afectadas por una deriva norte-sur mientras que la zona c queda en 
el límite de afección de este transporte de sedimentos.
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3.   meTodología

3.1.   determinación de las posiciones de la línea de costa y método de análisis de los 
cambios 

Se ha partido de las imágenes obtenidas por los satélites Landsat 5, 7 y 8 para estas zonas 
desde junio de 1984 a septiembre de 1987 y de julio de 1999 a junio de 2014, suministradas de 
forma gratuita por el Usgs. las imágenes desde 1987 hasta 1999 no fueron procesadas siguiendo 
los estándares del Usgs y no se encuentran almacenadas en sus servidores. por ello, y para 
mantener la homogeneidad del análisis, no han sido consideradas en este estudio. el sistema 
sHoreX (palomar-Vázquez et al., esta publicación) se ha aplicado sobre las imágenes para 
obtener de forma automática las posiciones de la línea de costa.  Se debe destacar que la zona A, 
al encontrarse en una zona de solape entre 2 pasadas del satélite, dispone del doble de imágenes 
que las zonas B y C (con una influencia sobre los análisis que se discutirá posteriormente). De 
este modo, SHOREX ha permitido obtener un total de 257 líneas de costa en la zona A, y 125 en 
las zonas B y C, que posteriormente han sido analizadas empleando el software Digital Shoreline 
analysis system (dsas) (Thieler et al., 2009), realizando mediciones en transectos distribuidos 
cada 100 m. Todos los cambios se han cuantificado respecto a la posición de la primera línea de 
costa definida (26/06/1984). 

3.2.   obtención de datos de oleaje e identificación de temporales y actuaciones 
humanas 

Se han identificado los episodios de temporal más significativos en el periodo 1999-2014 
a partir de los datos históricos de oleaje. Para ello, se han descargado del servidor de Puertos 
del estado (www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx) los datos de altura de ola 
significante (Hs) del punto SIMAR 2083108 (0.08° W, 39.00° N), localizado frente a las playas 
estudiadas. dada la cercanía de las tres playas se asume que las condiciones de oleaje son 
comunes. para seleccionar los episodios se ha aplicado sobre las Hs el método poT (peak over 
threshold method) (dorsch et al., 2008). se ha seleccionado una probabilidad de ocurrencia de 
5%, criterio seguido en estudios recientes (angnuureng et al., 2017), lo que de acuerdo a los 
datos de oleaje en la zona se ha traducido en una selección de episodios con Hs mayor o igual 
a 1.4 m. respecto a la duración, ésta debía ser superior a un ciclo de marea (12 h) (angnuureng 
et al., 2017; sénéchal et al., 2015). asimismo, la intensidad de cada episodio de temporal 
(m2h) ha sido definida como un producto de la máxima Hs por la duración, obteniendo así una 
aproximación a su energía total (Sénéchal et al., 2015). de esta forma se preseleccionaron 181 
temporales y de ellos, finalmente, se tomaron en consideración el 10% con mayor intensidad, 
por ser presumiblemente los capaces de generar mayores cambios en la línea de costa. 

por otra parte, la información correspondiente a las acciones humanas llevadas a cabo en 
los segmentos costeros durante el periodo analizado fue proporcionada por la demarcación de 
costas de Valencia del ministerio de agricultura y pescas, alimentación y medio ambiente. 

3.3.   análisis a medio plazo
Para el análisis a medio plazo se han identificado, cartografiado y cuantificado los cambios 

en las playas a medio plazo (décadas) a partir de todas las líneas de costa obtenidas para el 
periodo 1984 -2014. mediante dsas, en cada transecto se ha calculado la tasa de cambio 
relacionando a lo largo del tiempo cada posición de la línea de costa respecto a un punto fijo 
y ajustando una función lineal, representada por el estadístico LRR (Linear Regression Rate) 
expresada en m/año. 

http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx
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3.4.   análisis a corto plazo
Se han realizado tres análisis para identificar los cambios a corto plazo asociados a 

temporales y actuaciones antrópicas, considerando cada una de las tres zonas como un 
conjunto. Para ello, en cada transecto se han definido las distancias de las diferentes líneas de 
costa a la primera de ellas, que actúa como referencia (26/07/1984). posteriormente, estas 
distancias se han promediado para cada zona. de esta manera, para las tres zonas se dispone 
de una secuencia temporal de los cambios de la línea de costa respecto a una posición inicial. 

los dos primeros análisis han comparado la secuencia de cambios de la línea de costa con: 
(i) episodios de temporal y su energía (m2h), (ii) vertidos, extracciones y reacomodaciones de 
arena, y su volumen. El siguiente análisis ha consistido en (iii) comparar los cambios de cada 
zona relativos respecto al comportamiento en las mismas fechas de las otras dos zonas. Se 
pretende evaluar cuán distinto es el comportamiento de cada playa respecto a las otras. Para 
que este análisis comparativo sea realista únicamente se han considerado las líneas de costa 
adquiridas en las tres zonas en la misma fecha, de modo que para la zona a se considera el 
mismo número de posiciones de la línea de costa que para las zonas B y C. Al mismo tiempo, 
dado que las líneas de costa corresponden al mismo instante, las condiciones de oleaje y de 
nivel del mar se asumen comunes. de este modo, los resultados son comparables, viéndose 
únicamente afectados por la imprecisión del dato obtenido en cada escena. las diferencias 
entre playas, sobre todo aquellas de dimensiones importantes, tendrán que relacionarse 
con las características diferenciales que cada playa tiene respecto a las otras dos (como la 
pendiente, el efecto de espigones o diques, la orientación general, etc.), o bien se podrá 
asumir que son fruto de actuaciones locales como vertidos o dragados.

4.   resulTados

los resultados se organizan atendiendo a la escala temporal de análisis: medio y corto plazo. 

4.1.   cambios a medio plazo
La figura 2 representa las tasas de cambio (m/año) registradas a lo largo del periodo 1984-

2014 en cada transecto. Los valores positivos van asociados a procesos de ganancia de anchura 
de playa, mientras que los negativos se asocian a retrocesos. Destaca el dominio de la tendencia 
erosiva en las tres zonas. 

en la zona a (playas de l’ahuir y gandia nord) se registran tanto tendencias erosivas (75% 
de los casos) como acumulativas (25%). Las tasas de erosión son menores a los 0,25 m/año en 
el 70% de los transectos, mientras que la superan en el 30% restante. asimismo, las tasas de 
acumulación son mayores a 0.25 m/año en el 77%, y menores en un 33% de los transectos. el 
mapa evidencia una clara diferencia geográfica: al norte predomina la erosión (gradualmente 
más agresiva) mientras que hacia el sur predomina la acumulación (cada vez más marcada). 
Respecto a la zona B (Piles), todos los transectos tienen una tendencia claramente erosiva, con 
el 65% de transectos retrocediendo a un ritmo mayor a 0,25 m/año. Por último, en la zona 
c (oliva) el 93% de los transectos ha registrado erosión, y solo dos de ellos acumulación. la 
erosión ha sido menor a 0,25 m/año en el 68% de los casos, mientras que en el 32% ha superado 
esta magnitud. En esta zona también existe una diferenciación geográfica clara, con una mayor 
tendencia erosiva al sur.
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Figura 2. Tasa de cambio (1984-2014) en cada transecto según LRR (m/año). Los valores positivos se 
representan en verde, con el máximo de cada zona en azul. Los valores negativos en naranja y rojo, con 

su mínimo en morado. (ortofoto pnoa, UTm eTrs89 30n).

4.2.   cambios a corto plazo
En la figura 3 se muestra la evolución de la línea de costa en las zonas A y B entre mayo de 

2005 y mayo de 2011, en las que se han realizado extracciones y vertidos artificiales de arena. 
entre febrero y mayo de 2009 más de 150000 m3 de arena dragada de la playa de gandia (zona 
A) fueron vertidos en la playa de Piles (zona B), y en Bellreguard y Miramar, playas adyacentes 
justo al norte. en ese periodo se registra un retroceso importante en la zona a, coincidente 
con una progradación importante de la zona B. del mismo modo, entre enero y junio de 2008 
se produjo otro traslado de arena de mucha menor magnitud (cerca de 46500 m3) desde 
gandia (a) a piles (B), cuyos efectos no son tan apreciables: se observa un retroceso de unos 
10 m en la zona a del que rápidamente se recupera, mientras que en la zona B no se aprecian 
cambios, si bien es cierto que para la fecha en que se observa ese retroceso en la zona a no 
hay dato disponible para la B. Asimismo, se realizó otro vertido de 38000m3 entre mayo y junio 
de 2010, coincidente con una ligera progradación en piles. en la zona también se realizaron 
diversas reacomodaciones de arena, una de las cuales, de más de 23000 m3 realizada en julio 
de 2007 en Gandia Nord va sucedida temporalmente con la máxima progradación registrada 
en la zona A en los últimos seis años. 
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figura 3. evolución media de la línea de costa en las zonas a y B, y actuaciones de dragado de arenas en 
la playa de Gandia (zona A) y de vertido artificial en Piles (zona B) y otras playas anexas. Se toma como 

referencia sus posiciones en 6/1/2000 (zona a) y 14/7/1999 (B). 

En la figura 4 se muestra la evolución temporal media de las líneas de costa de las tres zonas 
analizadas junto a los 18 mayores temporales registrados en el periodo y su magnitud.  

figura 4. evolución de las líneas de costa (m) en las tres zonas de estudio tomando como referencia sus 
posiciones en 6/1/2000 (Zona A) y 14/7/1999 (B y C). Se identifican temporalmente los 18 temporales 
de mayor intensidad (m2h) mediante líneas verticales (excepto en 2012 al no disponer de imágenes de 

satélite ni, por tanto, de datos de la evolución de la costa).
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Los dos primeros eventos destacados tuvieron lugar de forma consecutiva en noviembre de 2001 
(09/11/2001 y 14/11/2001), y llevan asociados retrocesos de la línea de costa cercanos a los 20 m en las 
tres zonas estudiadas. De igual forma, los eventos consecutivos del 07/01/2010 y del 25/01/2010, así 
como el evento de octubre de 2010, van ligados a retrocesos apreciables en las tres zonas. no obstante, 
en otras ocasiones la respuesta erosiva no se ha podido identificar o ha ocurrido de forma desigual en 
las diferentes playas. En este sentido, la escasez de datos en fechas previas y posteriores a los temporales 
parece ser un factor limitante para detectar cambios, hecho especialmente visible en las zonas B y c, 
donde se dispone aproximadamente de la mitad de registros de la línea de costa. Así, los eventos del 
15/10/2003 y del 17/11/2003 van asociados a un retroceso de casi 30 m en la zona a entre el 5/10/2003 
y el 23/12/2003, que sin embargo pasa desapercibido en las zonas B y c, lo que probablemente se 
debe a que en esas zonas no existen datos hasta 17/1/2004, cuando la zona A ya se había recuperado. 
de forma similar, la zona a sufre un retroceso de cerca de 30 m asociado al evento del 30/11/2013 
(entre el 1/11/2013 y el 2/12/2013), que en las zonas B y c resulta mucho menos apreciable (10m). esto 
se debe a que el siguiente dato disponible es de casi un mes después (12/1/2014), cuando las playas 
probablemente ya se habían recuperado en gran medida (tal y como ocurre en la zona a). 

finalmente, se ha realizado una comparación de la evolución de la línea de costa en las tres zonas 
seleccionadas. En la figura 5 se compara en el gráfico superior los cambios registrados en las playas 
de gandia (tono marrón) y de piles (tono verde) respecto a lo que ha sucedido en oliva (usado aquí 
como línea de referencia). En el gráfico inferior se realiza la comparación de Gandia (marrón) y Oliva 
(morado) respecto a lo que sucede en piles (referencia). 

Figura 5. Diferencias en la magnitud y sentido de los cambios en cada una de las playas estudiadas. Para 
cada una de las fechas comunes se resta el cambio de posición media de la línea de costa de una zona a 
la de las otras dos.  de este modo, un cambio que afecta únicamente (o en mayor medida) a una de las 

zonas se traduce en posiciones más alejadas del eje horizontal. se resalta con un sombreado el principal 
movimiento de arena desde la zona a a la B. 

la comparación evidencia que, en general, todas las playas siguen una evolución común, lo 
que explica que en la mayoría de las fechas las diferencias entre ellas no superen los 5 m. Llama la 
atención que cambios de gran magnitud que han afectado a las tres zonas, como en noviembre de 
2001 (figura 4), no resulten destacables cuando se comparan las diferentes zonas. sin embargo, 
hay fechas particulares en que una zona registra cambios mayores o de sentido inverso a las otras 
dos. así, se aprecia que la zona a presenta cambios mayores respecto a la otras dos, indicando 
una mayor variabilidad, lo que a su vez sugiere que la pendiente del frente de playa es menor. 
se pueden observar también fechas en que la zona c sigue un patrón de cambio radicalmente 
distintos a las otras dos zonas (verano-otoño 2004, verano 2006) probablemente relacionado con 
las diferencias en el transporte longitudinal de sedimentos que provoca la diferente orientación de 
la costa. finalmente, este método de análisis permite registrar claramente el retroceso causado 
por la extracción de 150000 m3 arenas de la zona a frente a las otras dos zonas. por el contrario, 
respecto a las otras actuaciones que movilizaron menores volúmenes de arena no es posible 
distinguir cambios asociados, reforzando la idea de que no tuvieron repercusiones apreciables.
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5.   discusión

SHOREX ha permitido definir la línea de costa partiendo desde imágenes de satélite con 
una precisión inferior a fuentes convencionales como las ortofotos o el dgps (pardo-pascual 
et al., 2018, 2012), pero obteniendo numerosos registros de la posición de la orilla a lo largo 
de un mismo año. esto ha posibilitado caracterizar la variabilidad y la dinámica interanual de 
las playas a escala regional con un alto nivel de automatismo, y sustentar los análisis evolutivos 
en una mayor cantidad de datos. 

de este modo, empleando las imágenes históricas de los satélites landsat 5, 7 y 8 se 
ha definido la evolución de tres segmentos de playa arenosas para el periodo 1984-2014. 
considerando la elevada variabilidad de la línea de costa, incluso en periodos muy cortos de 
tiempo, entendemos que el empleo de hasta un total 257 mediciones (125 en las zonas B y C) 
otorga gran robustez a los resultados frente a otras técnicas más precisas pero que se basan 
en muy pocos registros a lo largo del tiempo.

Los resultados permiten establecer relaciones con las características morfológicas de 
cada playa y con las intervenciones antrópicas, tanto por la construcción de obstáculos al 
transporte longitudinal de sedimentos (sanjaume and pardo-pascual, 2005) como mediante 
los vertidos artificiales. Resulta evidente que la acreción observada en la parte sur de la zona 
a va asociada a la acumulación forzada por el dique norte del puerto de gandia, mientras que 
la erosión de la zona B está directamente relacionada con este obstáculo. por su parte, la zona 
C, localizada al final de una célula sedimentaria tradicionalmente acumulativa, presenta una 
ligera erosión. Este cambio de tendencia confirmaría el paso de un status acumulativo a otro 
en el que domina la falta sedimento en el sistema, algo ya sugerido por otros estudios en los 
que se apreció un aumento en el tamaño del sedimento en estas playas (cabezas-rabadán, 
2015; sanjaume y pardo-pascual, 2005). 

Los resultados aportados demuestran, asimismo, que el análisis exhaustivo de grandes 
paquetes de líneas de costa extraídas con SHOREX es útil para reconocer, cuantificar, 
cartografiar y comparar el efecto a corto plazo de fenómenos tales como los temporales 
costeros o los movimientos artificiales de arena. En cuanto a las actuaciones antrópicas, éstas 
habitualmente carecen de un seguimiento apropiado que permita valorar su adecuación y 
verdadera efectividad a lo largo del tiempo, por lo que una herramienta de este tipo podría 
aportar información básica para los programas de vigilancia de las evaluaciones de Impacto 
Ambiental. El análisis aquí expuesto se encuentra limitado por la falta de definición respecto 
a cuándo y dónde se realizaron las actuaciones, y obviamente a la imprecisión con que se 
detecta cada línea. no obstante, los resultados aportados han evidenciado que las acciones 
que movilizaron mayor volumen se han visto perfectamente reflejadas en los cambios en línea 
de costa detectados. 

Respecto a los temporales, disponer de información cuantitativa para monitorizar la costa 
resulta extremadamente útil para mejorar la comprensión de la respuesta de las playas (Anthony, 
2013), pues todavía existe incertidumbre en aspectos como la acción de eventos consecutivos 
(storm clusters) (sénéchal et al., 2017) o su capacidad de recuperación (angnuureng et al., 
2017). como se ha podido observar, la mayoría de los grandes eventos de temporal analizados 
han ido asociados a retrocesos en la línea de costa, que aparentemente únicamente se 
mantienen por periodos de días o, a lo sumo, pocas semanas. Dado que la recuperación de 
las playas micromareales puede tener lugar en pocos días (ranasinghe et al., 2012), es posible 
que el retroceso y la recuperación se produzca entre las fechas en que se dispone de datos, 
imposibilitando su detección. a su vez, la capacidad de realizar un seguimiento de cambios 
a corto plazo puede estar muy influenciada por la insuficiente densidad de datos. Así, en la 
zona a, donde se ha dispuesto del doble de imágenes por el solape entre pasadas del satélite 
landsat, se han podido detectar cambios de escala más corta (por ejemplo, un fuerte retroceso 
tras un temporal de dimensión mediana y una rápida recuperación) que no aparecen reflejados 
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en las zonas B y c. sin embargo, la disponibilidad de una nueva fuente de datos como las 
imágenes Sentinel-2 con las que es posible alcanzar niveles de precisión incluso superiores 
(pardo-pascual et al., 2018) presumiblemente minimizará este problema.  la disponibilidad 
actual de Sentinel-2 junto a los satélites Landsat 7 y 8 establece un nuevo escenario con una 
mayor disponibilidad de datos. esto abre nuevas posibilidades en el empleo de sHoreX para el 
análisis y seguimiento de los cambios provocados por temporales y acciones humanas. 

Por último, el análisis diferencial de la dinámica seguida por las distintas playas estudiadas 
se muestra como una metodología útil para reconocer la distinta forma en que cada playa 
responde a fenómenos a los que se ve sometida, aportando información clave sobre su 
naturaleza. 

6.   conclusiones

El trabajo expuesto evidencia la utilidad de SHOREX para obtener amplias series de líneas 
de costa que, aún con menor precisión que otros métodos, adquieren un valor sumamente 
importante gracias su alta repetitividad. La disponibilidad de estos datos con alta frecuencia, 
muy costosos de obtener de otro modo, aporta información clave de cómo evolucionan las 
playas, pero también de cómo son. Los análisis a corto y medio plazo evidencian la utilidad 
de sHoreX para monitorizar de forma detallada grandes segmentos costeros de forma 
relativamente sencilla. 
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resumen

dentro del proyecto Idearm (diseño y puesta en marcha de una infraestructura de datos espaciales sobre 
agricultura y agua en la Región de Murcia), se está desarrollando un geoportal temático que incluye datos 
altimétricos del Campo de Cartagena y del Mar Menor. En el geoportal se pretende integrar la información 
altimétrica y batimétrica disponible de los diferentes organismos productores (IHM, MAPAMA, IGN, IEO, IMIDA 
y UPCT) con el objetivo de recopilar la serie histórica de altimetría disponible en la zona de estudio y el desarrollo 
de una plataforma que permita el seguimiento espacial y temporal de la apertura y calado de esta gola del mar 
Menor. Los datos altimétricos actualizados son imprescindibles para la adecuada cuantificación del intercambio 
de agua con el mediterráneo mediante modelos numéricos, y para su actualización se han desarrollado drones 
equipados con ecosonda y receptor gnss con corrección diferencial que permiten la adquisición de datos de 
elevada precisión en una zona de escasa profundidad de agua como es el caso de la gola de las encañizadas en 
el mar menor. el visor del proyecto que se está desarrollando, integrará la información procedente de imágenes 
de satélite (Pleiades y Deimos), fotografías aéreas de diferentes vuelos civiles y militares, fotogrametría y 
datos batimétricos obtenidos por diferentes organismos nacionales y regionales. Los resultados se publicaran 
mediante estándares OGC y los datos actualizados se adaptarán a las recomendaciones de la directiva INSPIRE.

palabras clave: Teledetección; fotogrametría; sIg; ecosonda; dron; InspIre

absTracT

Within the IDEaRM project (Design and implementation of an infrastructure of spatial data on agriculture 
and water in the Region of Murcia), a thematic geoportal is being developed that includes altimetry data 
from the Campo de Cartagena and the Mar Menor. The geoportal intends to integrate the altimetry and 
bathymetric information available from the different producer organizations (IHM, MAPAMA, IGN, IEO, 
IMIDA and UPCT) with the objective of compiling the historical series of altimetry available in the study area 
and the development of a platform that allows the spatial and temporal monitoring of the opening and draft 
of this channel of the Mar Menor. Up-to-date altimetry data are essential for the proper quantification of 
water exchange with the Mediterranean using numerical models, and for its update drones equipped with 
echo sounder and GNSS receivers with differential correction have been developed that allow the acquisition 
of high precision data in areas of scarce depth of water as is the case of the channel of the encañizadas in 
the Mar Menor. In the viewer of the project is being developed will integrate information from satellite 
images (Pleiades and Deimos), aerial photographs of different civil and military flights, photogrammetry and 
bathymetric data obtained by different national and regional agencies. The results will be published through 
OGC standards and the updated data will be adapted to the recommendations of the INSPIRE directive.

Keywords: remote sensing; photogrammetry; gIs; echosounder; drone; InspIre
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1.   inTroduccion 

El Mar Menor es una laguna costera salina ubicada en el extremo oriental de la Región de 
murcia, entre los paralelos 37o 38’ y 37o 50’ de latitud Norte y los meridianos 0o 43’ y 0o 52’ de 
longitud Oeste. Su lámina de agua ocupa en la actualidad 135 km² de superficie, su volumen 
es de unos 653 hm3 y su profundidad máxima es de 7 metros. Esta laguna de forma triangular 
está separada del mar mediterráneo por una barra arenosa de 20 km de largo y de 100 a 900 m 
de ancho, que recibe el nombre de “La Manga del Mar Menor”. Este cordón de arena presenta 
discontinuidades o canales (golas) que permiten su comunicación con el Mar Mediterráneo. La 
denominada actualmente “Encañizadas” forma parte del Parque Regional “Salinas y Arenales de 
San Pedro del Pinatar” y tiene un gran valor ecológico y ambiental, declarado Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC ES0000175) el 13 de octubre de 1998. Desde finales del siglo XIX, se tiene 
constancia topográfica de la existencia de seis golas en el Mar Menor, cuyos nombres de norte a 
sur son: Ventorrillo, la Torre, el charco y la nueva (encañizadas), el estacio y marchamalo (figura 1).

figura 1. Imagen landsat rgB 432 del mar menor el 27/10/2017 y ubicación de sus golas y ramblas 
influentes

El objetivo de este trabajo es elaborar un modelo digital de superficies de la zona de Las 
encañizadas de alta resolución actualizado, ya que es una zona muy variable por la dinámica 
litoral. los resultados obtenidos se publicaran en el geoportal desarrollado con el proyecto 
Idearm que ya integra la información de los diferentes organismos de la administración sobre 
la zona del campo de cartagena y el mar menor (Idee, 2018; IHm, 2018; Ieo, 2018 y mapama, 
2018), en el marco de la directiva INSPIRE, como marco de referencia, de una Infraestructura 
de datos espaciales temática basada en los servicios interoperables (OGC, 2004). Para ello, se 
está desarrollando un visor cartográfico de gran funcionalidad, que es accesible a través de la 
web http://geoportal.imida.es/agua. Este visor está basado en la interfaz de programación de 
aplicaciones (API) de ArcGiS para Adobe Flex, que ha permitido desarrollar una aplicación web 
que incorpora herramientas de visualización, geolocalización y sus metadatos descriptivos.
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1.1.   área de estudio
La zona de las Encañizadas del Mar Menor, con una superficie de estudio de 272 hectáreas, 

se localiza en el límite sur del Parque Regional de las Salinas de San Pedro y está constituido por 
un conjunto de pequeños islotes, rodeados de amplias zonas inundables surcadas por una red de 
canales poco profundos. Por su morfología experimenta encharcamientos periódicos relacionados 
con los flujos mareales y los cambios de presión atmosférica; su topografía e hidrología ha venido 
siendo modificada históricamente para el acondicionamiento del arte de pesca conocido como 
“Encañizada”. La dinámica hidrológica coincide con los movimientos de agua que experimenta el 
conjunto del mar menor, de manera que estacionalmente los niveles más bajos corresponden 
al período entre enero y marzo (en el que los fondos pueden quedar parcialmente emergidos) 
y los máximos entre agosto y octubre. El funcionamiento mareal del área proporciona una gran 
variedad de hábitats que dan lugar a una gran singularidad ecológica. 

Los datos batimétricos oficiales de la zona corresponden al Instituto Hidrográfico de la Marina 
pero al ser esta una zona declarada como no navegable, no se incluye información detalla para 
las cartas náuticas como en otras zonas navegables. En la zona de la “Encañizada” han tomado 
datos batimétricos del Instituto Español de Oceanografía-IEO en 1988, el MAPAMA en 2009, la 
UpcT en 2011, y más recientemente el Ieo (Belando, 2014). la primera planimetría de detalle 
encontrada sobre la zona corresponde al Instituto Geográfico Nacional-IGN (IDEE, 2018) y está 
fechada el 3/06/1899 y se realizó a escala 1:25.000 (figura 2).    

Figura 2. Planimetría del Instituto Geográfico Nacional de datada el 3/06/1899.

Conocer con precisión la evolución espacio-temporal de la apertura de la gola, es muy útil para 
mejorar los resultados de los modelos hidrodinámicos que se están implementando sobre el mar 
Menor y su conexión con el mediterráneo. Según los trabajos de la UPCT (López, 2017) realizados 
en 2011; la gola del “El Estacio” es la más importante a la hora de regular el intercambio de agua del 
mar menor, ya que suponía un 60 % del volumen total anual (figura 3) en esa fecha, mientras que 
las “Encañizadas” aportaban el 33 % y la gola de “Marchamalo” el 7 % restante. Estos porcentajes 
tienen fluctuaciones estacionales importantes en función de los depósitos de arenas provocados por 
los temporales en la zona y por las labores de mantenimiento periódicos que se vienen realizando 
regularmente en las golas. los estudios más actuales (Ieo, 2017) cifran la tasa de renovación anual 
del volumen total del mar menor entre 1-2 años dependiendo de las condiciones meteorológicas. 
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figura 3. Volumen de agua en el mar menor (hm3) por isobata (m) en el año 2009

2.   maTerial y méTodos 

Las batimetrías complementadas con estudios fotogramétricos dan muy buenos resultados 
y se consideran muy útiles en zonas de poca profundidad, cuando el mar está en calma y si 
se usan fotografías aéreas con solape mayor del 70 % (Esteban et al., 1995). para aumentar la 
precisión de este tipo de estudios hay que tener en cuenta los efectos de refracción y difracción 
de la luz al pasar por el agua, así como el oleaje, la salinidad, la presencia de fitoplancton y la 
temperatura del agua. actualmente, con los nuevos programas de aerotriangulación, junto con el 
uso de receptores GNSS para la toma de datos en campo, se pueden convertir las profundidades 
aparentes en profundidades referidas al nivel medio del Mar en Alicante y operar con suficiente 
exactitud como para poder aplicar la fotogrametría a zonas poco profundas.

2.1.   fuentes de datos

2.1.1.   Vuelo fotogramétrico e imágenes de satélite de alta resolución
para la zona emergida se podía optar por la fotogrametría con dron aéreo, por su alta 

resolución temporal y espacial, pero la ley no permite el vuelo en zonas urbanas y aeropuertos, 
y al estar éstas muy cercanas a la zona de estudio se optó por usar una avioneta que nos permitió 
obtener un vuelo fotogramétrico a partir del cual se desarrolló un MDS triangulado de 18 
centímetros de resolución espacial de Ground Sampling Distance-GSD de la zona emergida. Para 
dicha triangulación se utilizaron una serie de puntos de apoyo GPS en el terreno y se utilizó como 
base el vértice geodésico de la Red Regente número 95626, denominado “Encañizada”. También 
se hizo una comprobación de cotas con un total de 29 puntos gps rTK para el control de calidad 
y apoyo de ambos modelos digitales de superficie, tanto el emergido como el sumergido.

Las batimetrías basadas en imágenes de satélite se suelen basar en la determinación del 
coeficiente de extinción óptica de una columna de agua mediante la medida del brillo aparente 
en las diferentes bandas. En este estudio se han utilizado principalmente imágenes de la 
constelación de Pleiades, equipados con un sensor HiRI de muy alta resolución óptica, que ofrece 
imágenes con una resolución nominal de captura de 50 cm en el nadir de la banda pancromática 
y 2 m en las 4 bandas multiespectrales, dando lugar a los 4 canales de color (azul, verde, rojo 
e infrarrojo cercano). El rango dinámico es de 12 bits por pixel, las principales fechas utilizadas 
pueden verse en la (Tabla 1).
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Tabla 1. Fechas y características de las imágenes de satélite utilizados 

Satélite Sensor PAN   VIS IRC Res (m) Fecha
pleiades 1a Hiri 1 3 1 0,5/2 15/12/2012
pleiades 1a Hiri 1 3 1 0,5/2 01/07/2014
pleiades 1a Hiri 1 3 1 0,5/2 21/03/2017
pleiades 1a Hiri 1 3 1 0,5/2 28/06/2017
pleiades 1a Hiri 1 3 1 0,5/2 09/11/2017
deimos II Hirais 1 3 1 0,75 19/11/2017
pleiades 1a Hiri 1 3 1 0,5/2 05/12/2017
deimos II Hirais 1 3 1 0,75 08/18/2017

2.1.2.   Datos de campo (GPS, Ecosondas y fotogrametría) 
En el tema de INSPIRE referentes a las elevaciones se incluye tanto la altimetría de las 

zonas de tierra, como la batimetría de aguas marinas y continentales. Aunque la Directiva 
INSPIRE (IDEE, 2018) no exige expresamente la generación de un MDE continuo “tierra-mar”, 
se considera importante realizarlo, ya que servirá para tener comprobación de que los datos 
obtenidos se adaptan al sistema geodésico de referencia europeo horizontal (eTrs89) como 
vertical (EVRF2000). 

Tabla 2. Fechas y características de los datos de campo utilizados 

Proveedor GPS Fotogrametría Ecosonda MDS (m) Fecha
Ign - 0,5 p/m2 5 04/10/2009
mapama - 40 p/m2 seabat 8124 1 04/10/2009
UpcT leica (1200) - adcp (500 kHz) - 19/08/2011
Ieo-anse garmin (gps72) - Hondex (PS-7) - 15/05/2014
ImIda leica (1200) 30 p/m2 airmar (50kHz) 0,2 13/03/2017
ImIda leica (1200) - - 09/11/2017

2.1.3.   Datos medidos con ecosondas 
Los datos a utilizar para calibrar y validar las profundidades estimadas por teledetección se 

obtuvieron (Tabla 2) mediante el uso de una ecosonda o sonar (Sound Navigation and Ranging) 
instalado en un dron flotante (Figura 4). El dispositivo de la ecosonda es un AIRMAR intra-casco 
bifrecuencia 50/200 kHz de 600 w, receptor y antena gnss rTK (gps, galIleo Y glonass), 
batería de polímero de Litio, un autopiloto basado en Ardupilot, un microordenador para 
almacenar los datos registrados basado en una raspberry pi y un sistema de radio módem UHf 
de 1 Watt de potencia (+30dBm) para conexión con la estación base. 

figura 4. dron equipado con ecosonda mono haz 
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el proceso de medición requirió medir la profundidad con la ecosonda y simultáneamente 
la posición absoluta con receptor gnss rTK. de esta forma, todos los datos se pueden integrar 
para calcular un valor de profundidad con respecto al origen, que en este caso es el nivel 
medio del mar en alicante utilizando como referencia el vértice geodésico número 95626 del 
Ign y ajustándolo al sistema de referencia vertical oficial en españa (rednap). la velocidad 
máxima de navegación fue de 2 m/s para obtener una sincronización precisa de datos de 
ecosonda con el receptor gnss rTK y así poder transformar las alturas a profundidades con 
respecto al vértice geodésico de referencia. el proceso de medición está limitado por una 
profundidad mínima de 50 cm, ya que la sonda necesita al menos esa profundidad para 
medir con precisión. 

2.2.   Procesado de los datos 
el real decreto 1071/2007 establece el nivel medio del mar mediterráneo en alicante 

como sistema de referencia altimétrico para la península Ibérica. las altitudes así definidas 
se denominan ortométricas, o altitud sobre el geoide. cuando se trabaja con sistemas 
gnss se obtienen altitudes elipsoidales, medidas sobre el elipsoide grs80 (eTrs89). la 
relación entre ambas altitudes es la ondulación del geoide; es decir la separación entre 
geoide y elipsoide en un punto tomada sobre la perpendicular al geoide. esta relación se 
calcula a nivel mundial, obteniendo un modelo de geoide con la suficiente precisión relativa 
para convertir altitud elipsoidal en altitud ortométrica que es más práctica en topografía. 
la transformación es imprescindible cuando se trabaja con gnss, ya que por un lado se 
toma como referencia la cota de la altura elipsoidal del vértice geodésico número 95626 
en los datos gps y, por otro lado, el software utilizado para el tratamiento de los datos 
arcgis 10.6 lleva implementado el modelo de geoide egm 2008 de la rednap, lo que nos 
permitió obtener alturas ortométricas referidas a la red regente, pudiéndose considerar 
dichas coordenadas como absolutas. por lo tanto, la cota cero que se utiliza es la referente al 
geoide egm 2008 rednap, que es una adaptación del geoide mundial egm2008 al sistema 
de referencia vertical oficial en españa (rednap) en una primera fase. posteriormente se 
procederá a adecuarlos al sistema geodésico de referencia vertical (eVrf2000) propuesto 
por la directiva InspIre.

2.3.   Tratamiento de las imágenes de satélite 
la delimitación de los cuerpos de agua puede realizarse utilizando índices como el 

índice de agua de diferencia normalizada -ndWI=(Bgreen-Bnir)/(Bgreen+Bnir) propuesto 
por (mcfeeters, 1996). su utilidad está ampliamente probada como puede verse en la 
comparativa realizada por zhou (2017); en cuyo trabajo se compararon 27 algoritmos 
diferentes para el tratamiento de imágenes landsat-8 olI y sentinel-2 msI, y los resultados 
basados en el ndWI fueron los que mejor funcionaron en la delimitación de cuerpos de 
aguas superficiales. para diferenciar el agua de la tierra se utiliza un cociente de bandas 
basados en el ndWI con el que se diferencian con gran precisión la parte emergida de la 
sumergida (castillo-lópez et al., 2017) como puede verse en la figura 5. los niveles digitales 
del sensor Hiri, tienen un grado de brillo que dependen del ángulo de adquisición, la altura 
de paso del satélite, el azimut del sol y el tipo de superficie observada, en este estudio se 
han utilizado las imágenes con la corrección atmosférica implementada por airbus.
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Figura 5. Evolución de la gola utilizando el cociente de las bandas NIR y R donde los colores cálidos 
indican las zonas emergidas y los tonos azules indican el agua y su profundidad el 15/10/2012 y el 

05/10/2017

2.4.   integración de los datos de altimetría
El proceso seguido para la integración de los datos altimétricos en una geodatabase de 

arcgis 10.5, es la integración de los datos en campo obtenidos por las ecosondas, los datos 
GPS tomados en campo y los datos LiDAR del PNOA de 2009 (IDEE, 2018). A partir de ellos se 
ha generado por interpolación (inverse distance weighting-IDW) un modelo digital continuo de 
elevaciones del Campo de Cartagena y el Mar Menor, con 1 m de resolución que nos permitirá 
conocer el volumen de agua de una forma muy precisa para cada metro de profundidad (m) de 
agua o isobata (figura 3). la suma de los volúmenes por isobata en el mar menor asciende a 653 
hm3 en el año 2009. 

3.   resulTados 

los resultados obtenidos demuestran que la amplitud y profundidad de la gola ha ido se ha 
reducido considerablemente en  el periodo 2009 a 2017 y que este proceso se aceleró con los 
temporales de finales de 2016 y marzo de 2017, recuperándose una parte de la sección perdida 
el 28/06/2017 por los trabajos de mantenimiento de calado realizados en esas fechas en la zona 
más afectada de la gola. La amplitud de la entrada de agua de la “Encañizada” (Figura 6) se ha 
reducido de los 580 m tomando como referencia la ortofoto del pnoa en la fecha del 4/10/2009 
a los 105 m determinados con el vuelo fotogramétrico del día 12/03/2017. 

en las imágenes se aprecia un claro proceso de sedimentación que está dando lugar a una 
menor conexión entre el Mar Menor y el Mar Mediterráneo. Mediante la resta del cociente NIR/R 
(figura 7) se puede seguir la evolución temporal de los depósitos de arena por los temporales 
en la zona de estudio.
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figura 6. ortofotos y mds de la gola el 04/10/2009 y el 12/03/2017

figura 7. Imagen pleiades del inicio del dragado el 28/06/2017 y el depósito de arena (en rojo) 
calculado mediante la resta del índice nIr/r entre las fechas  15/10/2012 y el 05/12/2017
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la menor amplitud de la entrada de agua de la gola encontrada en la serie estudia corresponde 
al día 12/03/2017, en esa fecha quedo reducida a 105 m, recuperándose a 270 m después de la 
restauración de calado realizado en Junio de 2017 para el mantenimiento del arte de pesca de la 
encañizada. esta evolución puede verse en los valores de la Tabla 3. 

Tabla 3. fechas de imágenes, amplitud (m), sección de entrada (m2) y profundidad media del canal (m)  

satélite fecha Tierra (ha) agua (ha) amplitud (m) sección (m2) prof. canal (m)
pleiades 15/10/2012 95 177 610 217 0,75
pleiades 01/07/2014 104 168 440 125 0,50
pleiades 21/03/2017 122 150 105 10,4 0,10
pleiades 28/06/2017 122 150 105 10,4 0,10
pleiades 05/12/2017 120 152 270 54,3 0,20

Para completar el MDS de 2009 en la zonas que la profundidad de agua era < 1m se ha utilizado 
un modelo de extracción de profundidad de agua basado en la reflectancia de las bandas B1 y  B2 
de la imagen pleiades de 15/12/2012 (stumpf et al., 2003). al calcular la diferencia del mds de 
2009 con el obtenido el 12/03/2017, se pudo comprobar que la parte emergida en 2017 había 
aumentado hasta un volumen en 371.971 m3 y la superficie hasta los 990.032 m2, y que estaba 
básicamente formada por depósitos de arena y restos de algas arrastrados por los temporales 
de levante. También se ha comparado con un modelo digital de superficie generado a partir de 
datos lidar del pnoa 2009 con una resolución espacial de 1 metro y el estudio con ecosondas 
de tipo multihaz/sonar de barrido lateral realizado por el MAPAMA en 2009. La cubicación de 
dicho modelo digital de superficies del año 2009 da un volumen emergido en la zona estudiada 
de 320.581 m3 y una superficie de 651.620 m2. 

4.   conclusiones

Se ha obtenido un modelo digital de superficies con una resolución espacial de 1m para 2009 
y de 18 centímetros en 2017 con una gran precisión altimétrica. La diferencia positiva de volumen 
entre 2009 y 2017 es de 51.380 m3 en volumen y 338.412 m2 de superficie, observándose un 
claro proceso de sedimentación favorecido por los vientos dominantes en la zona que han 
dado lugar a una menor conexión entre el Mar Menor y el Mar Mediterráneo. Los resultados 
obtenidos concuerdan con las pérdidas de arena de la playa situada al sur del puerto de san 
Pedro del Pinatar, conocida como la Llana que ha sufrido una gran erosión en los últimos años, 
la pérdida de playa en el periodo 1956-2013 ha sido de 117.797 m2, siendo esta pérdida la de 
mayor superficie del litoral murciano (Ibarra, 2016). 
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IHM, (2018): Infraestructura de Datos Espaciales del Instituto Hidrográfico de la Marina, http://
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resumen

La desaparición de las zonas húmedas es un hecho que se produce en distintas partes del mundo, pero 
en especial en las zonas semiáridas como es el caso de la laguna de san Benito (ayora, Valencia). es una 
laguna endorreica, somera (hasta 1 m de profundidad), extensa (hasta 450 hectáreas) y un escenario de 
suma fragilidad ante eventos hidrológicos extremos, por la incapacidad para evacuar grandes cantidades 
de agua. su cuenca hidrológica se sitúa en los términos de ayora (comunidad Valenciana) y almansa 
(Castilla La Mancha). Las últimas inundaciones destacables tuvieron lugar en 1984, 1986 y 1987; y tras años 
desaparecida, volvió a inundarse la primera semana de agosto de 2015, como resultado de las intensas 
lluvias caídas en la zona, recuperando así parte de lo que fueron sus dominios. está incluida en el catálogo 
de zonas húmedas de la comunidad Valenciana. se ha realizado el seguimiento de la dinámica hidrológica 
de esta laguna temporal a partir de imágenes espaciales. Se ha evaluado las variaciones de la superficie 
lagunar producidas en las últimas inundaciones a partir de imágenes procedentes de los archivos Landsat 5 
(del periodo 1984 a 1987) y Landsat 8 (desde 2015). Se han probado varios procedimientos de clasificación 
no supervisada para estimar la zona cubierta por el agua, como el índice de agua (NDWI), el análisis de 
componentes independientes (Ica) y el análisis de componentes principales (pca), siendo todos ellos 
útiles en el caso de estudio para distinguir mejor el agua del resto de coberturas espaciales.

Palabras clave: Eventos hidrológicos extremos; laguna endorreica; régimen de inundación; variaciones 
hidrométricas; teledetección.

absTracT

The disappearance of wetlands is a fact that occurs in different parts of the world, but especially in semi-
arid areas such as the san Benito lake (ayora, Valencia). It is an endorheic shallow lake (up to 1 m deep), 
extensive (up to 450 ha) and a scenario of extreme fragility before intense hydrological events, due to the 
inability to evacuate large quantities of water. Hydrological basin is situated in the terms of Ayora (Valencian 
Community) and Almansa (La Mancha). The last notable floods took place in 1984, 1986 and 1987; and 
after years disappeared, it was flooded again the first week of August 2015, as a result of the intense rains 
in the area, recovering part of what were its domains. It is included in the catalog of wetland areas of the 
Valencian Community. The hydrological dynamics of this temporal lagoon have been monitored from spatial 
images. The variations of the lagoon surface produced in the last floods have been evaluated from images 
from the Landsat 5 files (from 1984 to 1987) and Landsat 8 (from 2015). Several unsupervised classification 
procedures have been tested to estimate the area covered by water, such as the normalized water index 
(ndWI), the independent component analysis (Ica) and the principal component analysis (pca), all of which 
are useful in the case study to better distinguish water from other space coverages.

Keywords: Extreme hydrological events; endorheic lagoon; flood regime; hydrometric variations; remote 
sensing.
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1.   inTroducción

El endorreísmo y el drenaje deficiente es uno de los rasgos fisiográficos más característicos 
de la mancha, su clima árido y semiárido es muy favorable para el desarrollo de este fenómeno, 
(Rodríguez y Pérez-González, 1999). Dantín (1940) definía el fenómeno del endorreísmo 
como “aguas estancadas o corrientes, privadas de desagüe continental, alojadas en cuencas 
hundidas y cerradas sin salida al mar”. Destacaba dicho fenómeno como uno de los rasgos 
fundamentales para definir la fisiografía de la Península Ibérica y señalaba la comunidad 
manchega entre las comunidades de mayor extensión de dicho fenómeno.

Existen una gran cantidad de trabajos que relacionan la climatología y el endorreísmo 
(Anguita et al., 2003). Esta relación justifica que haya una mayor proporción de estos en zonas 
áridas o semiáridas como ocurre con la región estudiada. las lagunas endorreicas, se forman 
al acumularse el agua de la lluvia en depresiones del suelo cuando éste es impermeable. 
pueden ser tanto de aguas dulces, como de aguas salobres o saladas, en función de la litología 
del terreno.

este es el caso de la laguna de san Benito. el renacer de una laguna temporal está 
íntimamente relacionado con las intensas lluvias caídas en la zona y su origen hidrológico 
depende por completo de las precipitaciones, ya que es el único abastecimiento de agua que 
tiene esta laguna (Soria, 1987). Su ubicación en una cuenca endorreica hace que el agua se 
mantenga durante un periodo de tiempo hasta que se seca por falta de aportaciones.

la teledetección espacial es una buena técnica que nos ayuda para obtener datos de 
la superficie terrestre (Yeh & Xia, 2001; ozesmi & Bauer, 2002; ruiz et al., 2007; lillesand 
et al., 2014), con ella podemos realizar un análisis morfométrico de las zonas húmedas 
(nag, 1998; fornerón et al., 2010), mediante la utilización de imágenes recogidas por el 
satélite landsaT, uno de los satélites más utilizados en el uso de la teledetección como 
una herramienta orientada al ámbito rural y forestal, que posteriormente son analizadas e 
interpretadas (reis & Yilmaz, 2008). la información recogida por teledetección remota es 
empleada sobre todo en estudios enfocados al medio ambiente y es posible su aplicación 
en los diferentes campos de las ciencias medioambientales (Ventura, 1999). además, en 
este caso concreto, nos ha permitido volver a estudiar los episodios pasados que quedaron 
registrados en su base de datos. 

las primeras referencias que podemos encontrar de la laguna de san Benito datan del 9 
de octubre de 1264 en Sevilla cuando el monarca Alfonso X, el Sabio emitió una Carta abierta, 
donde manifestaba la cesión del aljibe próximo a los colonos que fuesen a repoblar Almansa 
(Marín, 1981). Desde la ocupación árabe era un lugar conocido por la fertilidad de sus tierras 
y considerado como un pequeño oasis en medio de un territorio árido y estéril.

el botánico y naturista cavanilles (1795-1797) vio como la laguna se secó enteramente en 
1792, fenómeno considerado poco común. cuenta que posteriormente se llenó con la primera 
lluvia impetuosa. esta condición rechazaba la idea de aprovechar la sequía de la laguna para 
sembrar cualquier cultivo, ya que los agricultores corrían el riesgo de perder todo lo invertido.

En 1802 el naturalista y poeta Chaix (en Ponce, 1986) también destacó las pocas veces 
que la laguna se desecaba por completo y lo fecundas que eran sus tierras. Relacionó el 
encharcamiento permanente de las aguas con el origen y desarrollo de una enfermedad que 
actualmente está erradicada en españa, conocida como paludismo, malaria o tercianas.

Los mismos trabajos de Chaix de principios del siglo XIX, nos permiten tener constancia 
de los episodios de paludismo que sufrió la población cercana a la laguna de san Benito, a 
finales del siglo XVIII y principios del XIX, motivo por el cual se decidió en 1804 empezar las 
obras de desecación, desagüe, drenaje y terraplenado con el objetivo de acabar con las aguas 
estancadas y así con de las principales causas de tal enfermedad. Las obras finalizaron en 1815 
después de que se paralizaran por la guerra de Independencia.
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El método mecánico utilizado para la erradicación fue el uso de galerías subterráneas con 
lumbreras, técnica utilizada en la desecación de algunos marjales importantes en aquella 
época (castejón, 2015). posterior al saneamiento de la laguna, la obstrucción de la galería 
construida ha dado lugar a su reaparición en algunas ocasiones, como en 1955 (feliu, 1972); 
en 1984; 1985 y 1987, la laguna recobró su cometido de dar cobijo y descanso a las aves 
migratorias, siendo varias especies de esta naturaleza las que podían observarse (soria, 1987).

La última inundación ocurrida en 2015, por las intensas lluvias caídas en la zona, llenaron 
de nuevo la laguna y propiciaron que fuera utilizada por distintas especies de aves acuáticas, 
esteparias y otras en migración según expertos de la Sociedad de Ornitología Valenciana 
(sVo, comunicación personal). de esta forma ha vuelto a ser objeto de estudio y adquiere 
una importancia científica por sus características propias, su rica biodiversidad y los servicios 
ambientales asociados a estos ecosistemas fluctuantes.

en el año 2001 la laguna de san Benito fue incluida en el lIc (lugar de Interés comunitario) 
sierra de el mugrón de la red natura 2000 y también en el catálogo de zonas Húmedas de la 
comunidad Valenciana en el año 2002. 

El objetivo principal del presente trabajo es mostrar la utilidad de las técnicas de 
teledetección en el seguimiento de los periodos de inundación y de secado de una laguna 
temporal a partir de las imágenes espaciales. Para llevar a cabo este objetivo general, se han 
estudiado varios métodos adecuados para el tratamiento de las imágenes espaciales, para a 
partir del mejor resultado realizar un análisis para calcular superficie inundada y así poder 
estudiar la evolución temporal de la superficie de la laguna en cada inundación y relacionarla 
con las precipitaciones ocurridas en el periodo de estudio.

2.   Zona de esTudio

la laguna de san Benito se encuentra entre los términos municipales de ayora (Valencia) 
y Almansa (Albacete), a una altitud de 670 metros sobre el nivel del mar. Las coordenadas 
UTm de su punto más bajo son (eTrs89, huso 30s) 664068 4311105. en las inmediaciones 
de la laguna podemos encontrar pequeños núcleos de población: la aldea de san Benito y 
el caserío de las casas de madrona, así como diversas casas de labor dispersas; las zonas 
montañosas están prácticamente desiertas. Se encuentra atravesada en su parte norte por la 
carretera cV-436 que une las casas de san Benito con la n-330. la cuenca endorreica a la que 
pertenece ocupa unas 9.000 hectáreas según castellá (1972) o 13.000 hectáreas según soria 
et al. (1988). Se halla enmarcada al este por la vertiente occidental del macizo del Caroig; al 
oeste, por la ladera oriental del puntal del arciseco (1.020 m) y el mugrón (1.154 m). Hacia el 
norte se pasa a la rambla de la peña, en el Valle de cofrentes, y hacia el sur a la meseta de 
almansa y la rambla de Belén que es su tributario natural. esta meseta almansina forma otra 
cuenca endorreica, que pudo estar unida a la de san Benito en algunos momentos (siendo 
testimonio de ello la antigua laguna del Saladar y otras zonas encharcables que aparecen 
durante los episodios de inundación de la laguna de san Benito, como la charca de las Hoyas al 
sW y la charca del acequión al e, junto a la n-330 (figura 1). cuando las intensas lluvias llenan 
el pantano de almansa y sus límites son sobrepasados, desagua sobre la laguna. en estas 
condiciones, el área de la cuenca endorreica sería superior a las 41.500 hectáreas (según las 
estimaciones de Soria et al., 1988). La curva de nivel de 670 m, delimita aproximadamente un 
área de 450 hectáreas de superficie, equivalente a la extensión de la laguna antes de desecarse 
(feliu, 1972). el paraje es una depresión cuyo punto más bajo es de 667 m sobre el nivel del 
mar. La masa de agua en su llenado máximo observado tiene unas dimensiones de 3.000 m en 
el eje mayor N-S, 1.500 m en el eje E-O y una profundidad inferior a 1 m en toda su extensión 
(soria et al., 1987).
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figura 1. Visión de la zona endorréica de almansa en la imagen del 24 de noviembre de 1984 de 
landsat-5 en falso color mostrando las diversas zonas inundadas en tonos azules, mientras que las 

zonas vegetadas aparecen en tonos del rojo al marrón y violeta. la ciudad de almansa está en el mismo 
centro de la imagen. la laguna de san Benito está al norte de la ciudad, la sierra del mugrón y pico de 

meca está a la izquierda de la laguna, mientras que las estribaciones del caroche están al ne.

3.   maTerial y méTodos

las imágenes satelitales se han descargado con licencia de la web del servicio geológico de 
los estados Unidos (Usgs) y de la agencia espacial europea (esa), procedentes de landsat-5 
para 1984 a 1987 y de landsat-8 para 2015 y 2016. los datos meteorológicos de la zona se han 
recogido de la estación agroclimática de la red autonómica ubicada en Almansa, distante unos 8 
km de la laguna, y de aemeT ayora cH Júcar (unos 20 km) y ayora la Hunde (unos 15 km). 

el tratamiento de la escena satelital se ha realizado con el programa enVI 5.0.3 (de Harris 
Corporation) que es una aplicación avanzada de procesamiento de imágenes orientada al estudio 
de imágenes geoespaciales de tipo multiespectral e hiperespectral. El tratamiento con ENVI 
comienza con los archivos de bandas individuales considerados para el estudio, transformando 
los valores digitales de señal recibidos por el satélite en cada banda, para obtener finalmente 
una imagen con los datos de reflectividad (medida de la radiación incidente reflejada por un área 
a nivel del suelo o del agua). Este procedimiento se realiza a partir del valor digital registrado por 
el satélite en unidades de reflectancia (medida de la radiación reflejada por el área en el rango 
de 0 a 100) utilizando la ecuación de calibrado proporcionada por el operador del satélite. Se 
recorta la escena al área de estudio necesaria para los trabajos, en nuestro caso el entorno de la 
Laguna de San Benito. A continuación, se convierte la reflectancia en reflectividad realizando la 
corrección de la influencia atmosférica, la corrección en función del ángulo solar a lo largo del año 
y la corrección en función de la distancia de la tierra al sol. Para ello se ha utilizado el módulo de 
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corrección atmosférica rápida de ENVI abreviada como QUAC (Quick Atmospheric Correction). El 
procesado con este módulo requiere partir de una imagen sin bordes de escena, sin nubes (o con 
nubes tenues), sin grandes áreas marinas en ella (como es el caso) y con al menos tres bandas 
válidas. en el caso de presencia de nubes, deben enmascararse previamente a la aplicación del 
módulo de corrección QUAC. Se utiliza las ecuaciones descritas por Bernstein et al. (2012) y se 
realiza el procesado automáticamente. El resultado final es la imagen de reflectividad de la zona 
considerada. posteriormente, sobre la imagen corregida, se pueden aplicar los procedimientos 
automatizados de ENVI para obtener los resultados deseados:

-Herramienta SPEAR – LOC Water que genera la imagen correspondiente al ánalisis de 
componentes principales (pca), al análisis de componentes independientes (Ica) y al 
índice de agua NDWI (Normalized Difference Water Index), que pueden utilizarse todos 
ellos para distinguir zonas de agua del resto del terreno.
-Herramienta de clasificación no supervisada por método estadístico ISODATA (Iterative 
Self Organizing Data Analysis), que permite clasificar la imagen en un número diferente de 
zonas a elegir (Ball & Hall, 1965; Verpoorter et al., 2012).

las imágenes obtenidas en escala de grises para el pca, Ica y ndWI son coloreadas después 
a una misma escala homogénea para todas con la herramienta Raster Color Slices que permite 
obtener los mapas finales en color según escalas personalizables asignando a cada intervalo de 
gris un color de una paleta de forma que mejora la visualización de las categorías.

4.   resulTados

La primera inundación conocida en el siglo XX sucedió el 4 de septiembre de 1955, donde se 
cita que se recogieron 52 mm de lluvia en tan sólo una hora, lo cual ocasionó graves daños en la 
población (almansa meteo, 2012). posteriormente, nuevas inundaciones tuvieron lugar en 1984, 
1986 y 1987. Ya en el siglo XXI ha sido en 2015 cuando se produjo el llenado de la laguna. la Tabla 
1 presenta los datos de los eventos lluviosos extremos de mayor relevancia para nuestro estudio 
que se han relacionado con las inundaciones, así como la fecha de la imagen que corresponde a 
la primera útil que se tomó tras el llenado. 

El estudio de la superficie inundada se ha realizado utilizando los cuatro procedimientos 
descritos en la metodología. los resultados adecuados en nuestro caso, al tratarse de aguas 
someras y con mucha materia en suspensión en los primeros momentos ha sido el índice de 
agua normalizado (ndWI), la componente segunda del análisis de componentes principales pca, 
realizado a partir de las tres bandas visibles y del infrarrojo próximo y la segunda componente 
del análisis de componentes independientes (ICA). Sin embargo, el sistema de clasificación 
IsodaTa no han proporcionado en este caso de estudio resultados aprovechables. la figura 
2 nos presenta el resultado para los cuatro tratamientos realizados a partir de la imagen de la 
inundación de noviembre de 1984. 

en el caso del índice de agua (ndWI) se ha optado por una paleta de colores donde el agua aparece 
en colores azules, mientras que en los análisis de componentes pca e Ica se ha optado por una paleta 
de colores donde el agua aparece en colores fuertes hacia el naranja y el rojo. sin embargo, el análisis 
IsodaTa nos proporciona mismas clases para cosas diferentes como son el agua somera y zonas de 
vegetación montana de las sierras, como es la zona de la charca del acequión.

El análisis visual comparativo entre los tres procedimientos empleados y las masas de agua 
consideradas en la imagen nos muestra que el Ica proporciona el mejor resultado (figura 3c) 
pues no muestra falsos positivos de agua en la imagen.  El NDWI muestra falsas zonas de agua en 
azul al no de la imagen, tras la sierra de meca (figura 3a). el pca muestra zonas posibles de bajo 
nivel de agua en amarillo tanto al no cerca de meca, como al s de almansa (figura 3B).
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figura 2. resultado para los cuatro tratamientos realizados a la imagen del 24 de noviembre de 1984. a) 
índice normalizado de agua (ndWI). B) componente 2 del análisis de componentes principales (pca). 
c) componente 2 del análisis de componentes independientes (Ica). d) análisis IsodaTa. en la escena 

aparecen indicadas la laguna de san Benito, el embalse de almansa, la zona inundada de almansa ciudad 
y la zona encharcable del acequión.

si consideramos solamente la imagen de la laguna, las figuras 3 y 4 nos dan una visión 
espacial de la superficie inundada en los cuatro episodios estudiados, a partir del tratamiento 
con el índice ndWI, dada la similitud en esta zona del resultado con los otros dos procedimientos 
Ica y pca.

se ha observado con los datos meteorológicos que para llenar la laguna son necesarios valores 
superiores a 80 mm de precipitación acumulada en un día (aunque normalmente esta lluvia se 
recoge sólo en unas pocas horas de forma torrencial). este valor no es habitual registrarlo en la 
zona, como se ha podido comprobar en la revisión de los datos facilitados por los observatorios 
meteorológicos de la zona. Tan sólo los días anteriores a la primera imagen tomada por el satélite, 
en cada uno de los casos de inundación acaecidos, se ha registrado un valor de precipitación 
dentro del rango antes mencionado. destacar que los días cercanos a las inundaciones en los 
años 1984 y 1987 se han registrado también precipitaciones dentro del rango de entre 30-50 
mm, que tampoco es muy habitual registrar estos valores.
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figura 3a. Inundación observada en la imagen 
del día 24 de noviembre de 1984, corresponde a 

la mayor superficie de las estudiadas. 

figura 3B. Inundación observada en la imagen 
del 10 de agosto de 1986.

figura 4a. Inundación observada en la imagen 
del 17 de noviembre de 1987. corresponde con 

la menor superficie observada en el estudio.

figura 4B. Inundación observada en la imagen 
del 10 de agosto de 2015.

El estudio de las imágenes sucesivas a la máxima inundación nos ha permitido establecer 
la duración de los cuatro periodos de inundación mostrados en la Tabla 1, donde se observa 
que el más largo correspondió con la iniciada en 1984, y cada vez son menores, independiente 
de que el área inundada inicial sea mayor o menor, indicando la importancia que puede tener 
en el proceso de secado tanto las variables relacionadas con la evaporación del agua, como 
la infiltración en el terreno y extracción en el acuífero. Posiblemente se debe a que el terreno 
actualmente tiene menor nivel freático que hace cuarenta años, pues los niveles piezométricos 
han descendido unos 20 m en el acuífero al que pertenece la laguna (cHJ, 2018) y por tanto el 
agua en superficie dura menos tiempo, para unos volúmenes acumulados similares.
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Tabla 1. eventos pluviométricos en las cuatro inundaciones de la laguna de san Benito, señalando 
la fecha de la precipitación sucedida y la cuantía recogida, fecha de la primera imagen con primera 

presencia de agua y superficie inundada medida, y la última imagen con agua detectable

Nº inundación Fecha 
precipitación

Valor 
(mm)

Primera 
imagen

Superficie 
(m2) Última imagen Días 

inundado

1 (fig. 3 a) 10/11/1984 111,2 24/11/1984 3.669.750 14/01/1986 430
2 (fig. 3 B) 25/07/1986 98,5 10/08/1986 2.092.950 26/06/1987 335
3 (fig. 4 a) 04/11/1987 93,3 17/11/1987 1.509.300 08/03/1988 125
4 (fig. 4 B) 07/08/2015 100,1 10/08/2015 2.122.650 30/11/2015 111

se observa también que hay una relación directa entre el acumulado pluviométrico diario del 
episodio y la superficie inundada en la laguna, pues se corresponden los mayores y los menores 
valores entre sí.

por otra parte, debemos considerar que el procesado de imágenes por la metodología IsodaTa 
no ha mostrado un resultado coherente con las zonas inundadas, cuando es un procedimiento 
que sí funciona en otros lugares someros, pero con aguas claras, como es el caso de los arrozales 
(Pérez, 2017) o espacios lagunares fluviales (Bohn et al., 2011). El resultado del análisis (figura 
2d) muestra diferencias de clase entre parte de la laguna de san Benito, el embalse de almansa 
y la charca del acequión, con lo cual en estas circunstancias de aguas someras no es una buena 
metodología analítica para estudiar zonas inundadas.

5.   conclusiones

El archivo de imágenes satelitales de Landsat es un excelente registro histórico de los eventos 
del pasado desde 1984 hasta el presente, aunque tiene las limitaciones de la disponibilidad de 
imágenes por causas propias del sistema o por la cobertura nubosa. A partir de ellas se ha podido 
estudiar de nuevo los episodios de inundación acontecidos en los años ochenta, así como el más 
reciente de 2015, utilizando una metodología estandarizada. El mejor resultado se ha obtenido 
con el análisis de componentes independientes (Ica) y con el índice de agua ndWI, mientras 
que el análisis ISODATA no ha proporcionado buenos resultados. El llenado de la laguna tiene 
lugar siempre tras lluvias torrenciales que superan el valor de los 90 mm en unas pocas horas, 
siendo el área inundada proporcional a la lluvia en la cuenca. el secado de la laguna parece 
independiente de la superficie inundada, pero es cada vez más rápido, indicando una posible 
escasez de agua en el nivel freático. Es probable que si el área lagunar no estuviera cultivada, 
el ecosistema de la laguna temporal se mantendría dentro del paisaje del territorio y quizás la 
inundación también tuviera lugar con valores pluviométricos más bajos, que ahora se difuminan 
en los terrenos agrícolas.
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Ventura, V. F. (1999): Fundamentos Teóricos del Control de las Extracciones Mediante 
Teledetección. Medida y evaluación de las extracciones de agua subterránea, 89.

Yeh, a. g. o., & Xia, l. (2001): measurement and monitoring of urban sprawl in a rapidly growing 
region using entropy. Photogrammetric engineering and remote sensing, 67(1), 83-90.



67

López García, M.J., Carmona, P., Salom, J. y Albertos, J.M. (Eds.) 
Tecnologías de la Información Geográfica: perspectivas multidisciplinares 

en la sociedad del conocimiento, Universitat de València, pp. 67-75

análisis global de áreas Quemadas Para la modeliZación 
climáTica: eXPeriencias del ProyecTo fire_cci

emilio chuvieco1, M. Lucrecia Pettinari1, Joshua lizundia-loiola1, gonzalo oton1, rubén 
ramo1, marc padilla2, Kevin Tansey2, Thomas storm3, pierre laurent4, angelika Heil5, 
Johannes W. Kaiser5, florent mouillot6, José miguel pereira7, duarte oom7, manuel 

campagnolo7, aitor Bastarrika8, ekhi roteta8, guido van der Werf9, José gomez-dans10 
y philip lewis10

1 Environmental Remote Sensing Research Group, University of Alcalá, Spain. 
Emilio.chuvieco@uah.es, mlucrecia.pettinari@uah.es, gonzalo.oton@uah.es,
joshua.lizundia@uah.es, ruben.ramo@uah.es 

2 Department of Geography, University of Leicester, Leicester, UK.
kjt7@leicester.ac.uk, mp489@leicester.ac.uk

3 Brockmann Consult, Germany. thomas.storm@brockmann-consult.de 
4 Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, LSCE CEA CNRS UVSQ, 91191 Gif- Sur-

Yvette, France. pierre.laurent@lsce.ipsl.fr 
5 Max Planck Institute for Chemistry, Mainz, Germany. a.heil@mpic.de, j.kaiser@mpic.de 
6 UMR CEFE 5175, CNRS/Université de Montpellier/Université Paul-Valéry Montpellier/EPHE/IRD, 

France. florent.mouillot@cefe.cnrs.fr 
7 Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa. Lisboa, 

Portugal. jmocpereira@gmail.com, mlc@isa.ulisboa.pt, duarte.oom@gmail.com
8 University of the Basque Country, Vitoria, Spain. aitor.bastarrika@ehu.es, ekhi.roteta@gmail.com
9 Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands. guido.vander.werf@vu.nl 
10 University College London, United Kingdom. j.gomez-dans@ucl.ac.uk, p.lewis@ucl.ac.uk

resumen

Los incendios de bosques, pastos y cultivos tienen efectos globales de gran importancia, tanto en la 
atmósfera como en los ecosistemas terrestres, afectando a la emisión de  gases de efecto invernadero y 
aerosoles, así como a la cobertura del suelo y al balance de radiación terrestre. En los últimos años se han 
generado varios productos globales de área quemada, pero se mantienen incertidumbres en la estimación 
de las superficies afectadas, sobre todo en lo que afecta a los incendios pequeños y de menor intensidad.  
El proyecto Fire_cci forma parte de la iniciativa de cambio climático de la agencia espacial europea (ESA 
ccI). está generando series temporales de área quemada para entender mejor los impactos globales del 
fuego, sus características espaciales y temporales. El proyecto incluye también el análisis de los efectos 
climáticos del fuego, particularmente en las emisiones y en la dinámica global de la vegetación.
Los productos de área quemada del proyecto Fire_cci se han desarrollado a partir de los sensores MERIS y 
MODIS (300 y 250 m de resolución, respectivamente), complementado con sensores de mayor resolución 
para mejorar la estimación de incendios de pequeño tamaño en África (en este caso, a partir de datos del 
Sentinel-1 y 2). La validación global se ha realizado a partir de un muestreo estratificado empleando como 
referencia perímetros de área quemada generados  con datos landsat para una serie de 12 años. 

palabras clave: área Quemada, fuego, ccI, modIs, merIs.
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absTracT

Biomass burnings (including forest, grassland, peatland and agricultural fires) have important impacts 
on global terrestrial and atmospheric systems, affecting land cover, surface albedo, and the atmospheric 
concentration of greenhouse gases and aerosols. Several products have been generated in the last years 
to estimate total burned area, but uncertainties remain, particularly those associated to small and low 
intensity fires. The Fire_cci project of the European Space Agency’s Climate Change Initiative aims to 
generate consistent time series of burned area products to assess the extents of biomass burnings, as well 
as their spatial and temporal characteristics. Fire impacts on atmospheric and terrestrial processes are 
assessed, as well as modifications of vegetation patterns and biomass availability.
The global burned area products of the Fire_cci program currently available are derived from MERIS 
FRS data and MODIS (300 and 250 m resolution, respectively), covering the period from 2001 to 2016. 
These global burned area products are complemented with a small-fire database for Subsaharian Africa, 
generated from Sentinel-2 and Sentinel-1 at 20 m spatial resolution. Validation of the global products is 
based on a statistical sampling design of Landsat frames including time and space variation. 

Palabras clave: Área Quemada, ESA, Climate Change Initiative, MODIS, MERIS, incendios.

1.   inTroducción

El fuego ha influido en la historia humana desde sus orígenes. Fue utilizado para cocinar, 
cambiar la composición vegetal, cazar y crear herramientas. Hoy en día, el fuego todavía es utilizado 
ampliamente para transformar el uso del suelo, mejorar la composición nutricional de los suelos, y 
como ayuda para la caza, la minería y otras actividades humanas (Bowman et al., 2013; Hantson et 
al., 2015). Las estimaciones actuales muestran que unos 3.5-4 Mkm2 se queman cada año (alonso-
canas y chuvieco, 2015; giglio et al., 2013). el fuego afecta principalmente a los bosques tropicales y 
las sabanas en África, Brasil e Indonesia, los bosques templados  y pastizales en EEUU, Sudamérica y 
eurasia, y los bosques boreales en siberia y norteamérica. los efectos del fuego incluyen impactos en 
la composición atmosférica, balance de carbono y dinámica de la vegetación. Las estimaciones de las 
emisiones globales debidas a los incendios se encuentran en torno a 2 pgc/año (van der Werf et al., 
2010). complementariamente, el fuego reduce la cubierta arbórea y en consecuencia la capacidad de 
los ecosistemas terrestres para captar carbono (Yue et al., 2014).

aún cuando la comprensión actual de la interacción entre el clima y los incendios es limitada, 
hay una evidencia creciente de su mutuo impacto (Hantson et al., 2015; Kloster et al., 2012; Yue et 
al., 2015). El clima tiene una fuerte influencia en todos los aspectos de los regímenes de incendio. 
está relacionado con la estacionalidad de la temperatura y la humedad, así como en los vientos 
que ayudan a propagar las llamas. El clima también influye en la naturaleza y disponibilidad de 
los combustibles, a través de su influencia en la productividad y tipo de vegetación. Los cambios 
esperados en la temperatura (que generaría condiciones más secas para la vegetación) y en la 
precipitaciones debido al cambio climático es probable que incrementen la frecuencia de los 
incendios en algunas regiones, mientras que en otras regiones puede disminuirla debido a la 
disminución de la producción de biomasa (Krawchuk et al., 2009). 

por otro lado, los incendios también afectan al clima. las emisiones de gases de efecto 
invernadero y aerosoles, como así también los cambios en el albedo (de vegetación a suelo) 
afectan el balance radiativo, aunque sus impactos todavía no están bien estudiados. Por ejemplo, 
el impacto del incremento de los incendios en bosques boreales sobre el calentamiento global 
podría estar limitado o incluso resultar en un enfriamiento regional debido al incremento del 
albedo superficial después de un incendio (el albedo de la nieve es mucho mayor que el de la 
vegetación). los estudios sobre modelado del clima sugieren que los aerosoles derivados de los 
incendios podrían alargar o intensificar los períodos de sequía en las regiones ecuatoriales. La 
relevancia de los incendios en el sistema terrestre global ha provocado el desarrollo de módulos 
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sobre incendios en los modelos globales de dinámica de la Vegetación (dgVm), tales como el 
spITfIre (Yue et al., 2015).

Los impactos globales del fuego justifican el creciente interés de desarrollar productos globales 
de área quemada. esta fue la razón para seleccionar a las alteraciones debidas al fuego como una 
de las Variables Climáticas Esenciales (ECV en inglés) definidas por el Global Climate Observing 
System (GCOS). Estas ECVs pretenden contar con un archivo sistemático y de larga duración de 
observaciones que sean relevantes para el modelado climático. Muchas de estas variables pueden 
ser obtenidas sistemáticamente utilizando diferentes sistemas de observación de la tierra. En 
consecuencia, gcos ha desarrollado directrices generales para crear programas internacionales 
para generar estas ecVs (gcos, 2016). la agencia espacial europea (esa) ha respondido a esta 
petición creando la Iniciativa para el Cambio Climático (CCI, Climate Change Initiative) en 2010. el 
programa esa ccI incluye 13 variables que cubren ecVs atmosféricas, oceánicas y terrestres, y que 
son derivadas sistemáticamente a partir de sensores satelitales vigentes (Hollmann et al., 2013).  

Las alteraciones debidas al fuego (definidas como la extensión y características de las áreas 
quemadas) fue una de esas variables incluidas en el programa esa ccI en 2010. desde ese momento, 
los miembros del proyecto han generado bases de datos globales de área quemada (aQ), con 
su correspondiente información auxiliar para cumplir con los requerimientos de los modeladores 
del clima. Este artículo presentar los principales resultados del proyecto Fire_cci, incluyendo el 
inventario de las necesidades de los usuarios, la generación de los productos, y la validación y 
la evaluación de los resultados. complementariamente a los productos globales, también se ha 
generado una Base de datos de incendios pequeños (<50 ha) para el áfrica sub-sahariana, que no 
será analizada en este documento.

2.   méTodos

2.1.   análisis de las necesidades de los usuarios
Dado que la comunidad objetivo del Programa CCI son los modeladores del clima, se realizó una 

encuesta para entender mejor las necesidades de los usuarios y preparar las especificaciones de 
los productos a partir de ellas. La revisión de Mouillot et al. (2014) identificó los usos principales 
de los productos de área quemada y las demandas específicas de los modeladores. Ese trabajo 
fue ampliado a partir de cuestionarios a distintos usuarios de productos de AQ, incluyendo 
modeladores de carbono y química atmosférica, ecólogos del fuego y agentes de protección 
civil. Como resultado de la revisión bibliográfica y las consultas a los usuarios, se identificaros 
varias prioridades para los productos globales de área quemada:
• series de datos largas para entender las interacciones del fuego, clima y vegetación a largo 

plazo. la consistencia temporal se debería asegurar con un límite en la variación de un 5%.
• la resolución temporal debería ser diaria en la resolución espacial original del sensor, 

semanal, cada 10 días o mensual a escala global.
• la resolución espacial de los productos debería ser de 5 a 25 hectáreas para análisis 

regionales, y 0.25 a 0.5 grados a escala global.
• Los máximos errores de comisión y omisión deberían ser menores al 15%, con protocolos de 

validación aceptados internacionalmente.
• Se debería incluir la trazabilidad de los errores y la caracterización de la incertidumbre tanto 

en el producto pixel como teselar, de manera que fuera fácilmente entendible y utilizable 
por los usuarios de diversas aplicaciones.

• Los datos deberían ser fácilmente accesibles, incluyendo información auxiliar y metadatos 
sobre la cobertura quemada, la distribución de parches de incendios y la severidad/eficiencia 
del quemado.
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2.2.   especificaciones de los productos
siguiendo las recomendaciones de los usuarios, se definieron dos productos de área 

quemada dentro del proyecto Fire_cci, que incluyen tanto resultados a nivel de pixel como 
teselar. en el primer caso, el producto tiene la misma resolución que el sensor utilizado 
para la detección de aQ, mientras que en el segundo esta resolución disminuye para poder 
ofrecer un resumen global que se adecúa a las necesidades de los modeladores del clima. 
los productos son:

• Producto pixel. Se distribuye por continentes ofreciendo el AQ mensual. Incluye la 
fecha de quemado, la incertidumbre y la cobertura de suelo (extraído del producto 
generado por el proyecto land cover ccI). el formato de los archivos es geoTIff. 

• Producto teselar (grid) distribuido en celdas de 0.25 grados que suma el área quemada 
detectada en períodos de 15 días (en la última versión 30 días). Incluye 23 capas: área 
quemada total para cada período, la fracción de área observada, la fracción de área 
combustible, número de manchas de quemado y la área quemada total detectada en 
esos 15 días por cada una de las 18 clases de coberturas de suelo. el formato de salida 
para este caso es el netcdf.  

en ambos casos los productos van acompañados de información adicional (metadatos), 
ya sea en formato XML (producto pixel) o integrados dentro del propio archivo (producto 
grid).

2.3.   algoritmo de área quemada
A lo largo del transcurso del proyecto Fire_cci se han desarrollado varios algoritmos 

adaptados a cada uno de los sensores de entrada:
• Base de datos de pequeños incendios a escala continental. Está basado en los datos del 

sentinel-1 radar (sar) y en el sentinel-2 msI (óptico).
• Escala global: MERIS (300 m) a bordo del ENVISAT, MODIS (250m) a bordo del TERRA y 

olcI y slsTr a bordo del satélite sentinel-3. este artículo se centra en estas bases de 
datos.

el algoritmo de merIs combinaba cambios temporales en la reflectividad del infrarrojo 
cercano (nIr) con la localización de fuegos activos (alonso-canas y chuvieco, 2015). Un 
método similar fue aplicado para el sensor modIs, pero, en este caso, utilizando solo las 
bandas a máxima resolución (250 m), completando así los productos de área quemada de la 
nasa, que se distribuyen a una resolución de 500 m (giglio et al., 2013). Tanto el algoritmo 
merIs como el modIs realizan la detección en dos fases. la primera tiene como objetivo 
seleccionar los píxeles semilla (aquéllos claramente quemados), minimizando así los errores 
de comisión, mientras que la segunda se aplica un crecimiento contextual partiendo de los 
píxeles semilla para discriminar la mancha de quemado en su totalidad; esta segunda fase 
trata de reducir los errores de omisión. antes de aplicar la fase de detección de semillas, se 
genera un compuesto mensual. el criterio de composición se basa en seleccionar la fecha 
del Hs más cercano. este criterio trata de identificar aquellos días en los que la señal de 
quemado tiene un alto contraste, evitando la selección de nubes, sombras de nubes y otros 
artefactos. 

Una vez creado el compuesto, la fase del semillado trata de seleccionar aquellos píxeles 
con más probabilidad de estar quemados. como las características de las áreas quemadas 
varían a lo largo de la Tierra y, en consecuencia, también su respuesta espectral en diferentes 
ecosistemas, esta fase emplea un método estadístico adaptado regionalmente. los umbrales 
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de detección fueron definidos para cada mes y tile de 10 x 10 grados, utilizando la función 
de distribución de la probabilidad de la reflectividad NIR en base a los píxeles en los que 
un fuego activo fue detectado en ese período y región. después se aplica un criterio que 
maximiza la separabilidad entre las funciones de distribución de la probabilidad de las clases 
de quemado y no quemado, con el objetivo de estabilizar los umbrales espacio-temporales. 
además de este criterio, se añade otro umbral en la reflectividad nIr, para asegurar que los 
píxeles seleccionados estaban realmente quemados. Una vez seleccionadas las semillas, se 
aplica un crecimiento contextual alrededor de las mismas, seleccionando así otros píxeles 
que tenían probabilidad de estar quemados. esta fase de crecimiento se basa en los valores 
NIR y el cambio del NIR y rojo que se da entre los píxeles semilla y los píxeles de alrededor. 
Un proceso parecido se sigue en el caso de modIs, adaptando umbrales que se adecuaban 
mejor a las características de las bandas del rojo y el infrarrojo de modIs.

el algoritmo de área quemada fue procesado a escala global para los dos sensores. en el 
caso de las imágenes de alta resolución de merIs la serie temporal incluye el período que 
va de 2005 a 2011 (chuvieco et al., 2016), mientras que en el caso de las imágenes modIs, 
el período procesado se extiende a lo largo de los años 2001-2016 (Chuvieco et al., 2018). 
ambos productos de área quemada están disponibles públicamente y se pueden descargar 
de forma gratuita (http://cci.esa.int/data último acceso, 4 de marzo de 2018).

2.4.   validación
los datos de referencia usados para la validación fueron derivados de pares de imágenes 

landsat consecutivas en el tiempo, siguiendo las directrices ceos cal-Val (Boschetti et 
al., 2009). los perímetros del fuego de referencia fueron derivados desde un algoritmo 
semiautomático y revisados visualmente por dos intérpretes. el muestreo final incluye 1200 
pares landsat siguiendo un diseño de muestreo aleatorio estratificado (padilla et al., 2017). 
las medidas de precisión fueron derivadas desde una matriz de error, obtenidas desde una 
tabulación cruzada entre el producto y los mapas de referencia: precisión global (oa), error 
de comisión (ce), error de omisión (oe), Dice coefficient (dc), bias (B)  y relative bias (relB), 
las dos últimas hacen referencia a las tendencias de sub o sobrestimación de área quemada.

3.   resulTados

3.1.   Tendencias espaciales
la figura 1 incluye un ejemplo del conjunto de datos del área quemada global para 2016 

basada en el producto MODIS Fire_cci v5.0. La mayoría de los grandes incendios ocurrieron en 
las regiones tropicales, particularmente en el continente africano, seguidas por las regiones 
del norte de australia, Brasil central, los llanos venezolanos y colombianos, y el sudeste de 
asia. Un segundo cinturón de regiones quemadas es patente en las praderas templadas y en 
las tierras de cultivo de asia central y el sudeste de los ee.UU. el bosque boreal de rusia y 
canadá también tienen un papel importante en la quema de biomasa global.
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Figura 1: Área quemada global del producto MODIS Fire_cci v5.0 (2016)

3.2.   Tendencias temporales
la media anual de área quemada que obtuvimos fue de 4.435 mkm2, aproximadamente el 

tamaño de la India y colombia juntas. los años con mayor área quemada fueron 2004 y 2011 con 
más de 4.8 mkm2, mientras que solo 2013 y 2016 tuvieron menos de 4 mkm2. estas tendencias 
globales son muy similares al GFED4, la base de datos de área quemada más utilizada (Giglio et al., 
2013), aunque ésta ofrece estimaciones más bajas que nuestro producto, con un promedio anual 
de 3.41 mkm2 y variaciones anuales entre 2.99 y 3.66 mkm2. Sin embargo, el último producto 
de AQ de NASA MCD64 c6 aumenta  esas estimaciones en un 30% superando al Fire_cci en un 
15%. La Figura 2 muestra el ciclo estacional y multianual de la actividad de incendios comparando 
nuestros resultados con las bases de datos de área quemada del gfed4 y el mcd64 c6.

Figura 2. Tendencias temporales de área quemada en los distintos productos de área quemada
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se observa claramente un patrón estacional a través de los años, mediante dos picos. el 
primero se encontró localizado en diciembre-enero, el cual corresponde principalmente a la 
estación seca del hemisferio norte (incendios tropicales del áfrica sub-sahariana, el norte de 
Australia, el Sudeste Asiático, Centroamérica y la franja norte de América del sur). El segundo 
ocurrió en Julio-Septiembre y hace referencia a los incendios de regiones tropicales del 
hemisferio sur de áfrica y sudamérica, los incendios agrícolas y de pastos  del sur de asia, los 
incendios en bosques templados del mediterráneo, ee.UU. y australia, y las regiones boreales de 
canadá, rusia y alaska. las cuatro bases de datos de área quemada presentan un gran acuerdo, 
a pesar de que el MCD64 c6 estima generalmente valores más altos. El producto GFED4 basado 
en imágenes MODIS, y los productos Fire_cci muestran tendencias similares, con una tendencia 
a sobrestimar área quemada en el pico de invierno (diciembre-febrero) en el caso del producto 
merIs.

3.3.   Patrones espacio-temporales del producto pixel
la Figura 3 muestra un ejemplo del producto pixel generado a partir de la base de datos 

MODIS Fire_cci v5.0. La figura incluye el día de detección de quemado, proporcionando una 
mayor resolución que el producto teselar para analizar los patrones espacio-temporal del fuego. 

Figura 3: Producto píxel: día de detección para el Africa Sub-Sahariana para el año 2008



74

E. Chuvieco et al.

como es de esperar, se puede observar dos franjas paralelas, una en el cinturón tropical del 
hemisferio norte (Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún, CAR Chad, Sudán), que se 
quema principalmente al inicio y final del año coincidiendo con la estación seca de los trópicos 
del Hemisferio norte. Y la segunda, que se sitúa al sur del ecuador, donde la estación seca 
ocurre entre Junio y Septiembre, siendo Angola, Zambia, Zimbabue, Sudáfrica, Mozambique, 
Madagascar y Tanzania los países más afectados. El producto pixel puede ser empleado para 
diferentes propósitos, a escala global y regional. este producto ha sido empleado en el análisis 
de las formas de los incendios (chuvieco et al., 2018; chuvieco et al., 2016), los cuales son un 
punto clave en el estudio de los patrones de propagación del fuego.

3.4.   validación
A escala global, y para el periodo de tiempo donde existen datos, la precisión del producto MODIS 

Fire_cci v5.0, expresada mediante el Dice Coeficient (DC), es de 0.365 (error estándar = 0.026). Este 
valor es significativamente mayor que el producto MERIS Fire_cci v4.1 (DC=0.248 y EE=0.030), pero 
menor que la del producto MCD64A1 c6 (DC=0.478 y EE=0.031). De manera similar, los ratios de 
comisión y la omisión para el MODIS Fire_cci v5.0 son 0.512 (0.020) y 0.708 (0.30) respectivamente, 
de 0.643 (0.045) y 0.810 (0.030) respectivamente para MERIS Fire_cci v4.1, y de 0.353 (0.016) y 
0.622 (0.038) respectivamente para MCD64A1. MODIS Fire_cci v5.0 infraestima una fracción de 
0.402 (0.058) del área quemada contenida en los datos de referencia. Este ratio se obtiene mediante 
el cálculo del sesgo relativo (relB), siendo este levemente menor que el del MCD64A1 c6, 0.415 
(0.056), y más bajo en el obtenido por el producto MERIS Fire_cci v4.1, 0.468 (0.094). 

Debemos señalar que estos errores probablemente hayan sido sobre-estimados, ya que 
no tienen en cuenta las imprecisiones temporales. Esto significa que, pixeles que han sido 
correctamente clasificados como quemados, han sido etiquetados como errores de omisión 
debido a que fueron detectados después del día de referencia tomado de los pares de imágenes 
Landsat empleados en el proceso de validación. De manera similar, pixeles correctamente 
clasificados como quemados, pero etiquetados con una fecha anterior a la adquisición de los 
pares de imágenes landsat, fueron considerados como errores de comisión.  para analizar este 
impacto, se empleó la cartografía oficial de áreas quemadas de tres grandes zonas (de alrededor 
de 250.000 km2) en australia, canadá y california. los errores de omisión y comisión de estas 
áreas son significativamente más bajos que los observados en la muestra de validación global 
(comisión de 0.22 a 0.4 y omisión de 0.35 a 0.5). 

4.   conclusiones

Este artículo muestra los resultaos del proyecto Fire_cci, incluido en el programa Iniciativa 
por el Cambio Climático de la Agencia Espacial Europea. La primera evaluación de los resultados 
muestra coherencia con las tenencias espaciales y temporales, con patrones similares a los 
observados en los productos de área quemada más empleados. la validación preliminar muestra 
una alta precisión global, pero también una alta comisión y omisión en la clase de quemado. estos 
errores están parcialmente relacionados con la fecha de detección de quemado y la influencia de 
los incendios pequeños en algunas regiones.
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resumen

Las imágenes de baja resolución han aportado una extensión temporal y un periodo de revisita altos, 
siendo empleadas en el estudio de fenómenos globales. la misión de satélites noaa que incluyen el 
sensor AVHRR han operado desde 1981. A partir de esta serie de datos se ha desarrollado el producto 
lTdr (Long Term Data Record), diario, global y a una resolución de 5 km. los productos globales de área 
quemada solamente poseen datos de los últimos 16 años. La generación de cartografía de área quemada 
con imágenes LTDR supondría duplicar la disponibilidad de este tipo de datos, normalmente empleados en 
la estimación de emisiones de gases de efecto invernadero o la modelización del clima.
Para generar esta cartografía se propone la aplicación de un modelo de clasificación basado en Random 
Forest. Es importante reducir al máximo la entrada de ruido al modelo. Se generaron compuestos 
quincenales, tomando como referencia el día de quemado del producto mcd64 colección 6, se calculó 
una serie de índices espectrales y variables auxiliares. Se realizó una selección de variables basada en 
Random Forest, descartando aquellas que no contribuyeran en la explicación del modelo. Se comparó con 
otro modelo realizado con las bandas originales para conocer la actuación del algoritmo de selección de 
variables. los resultados se compararon con los del producto mcd64a1 c6. el modelo de datos original 
obtiene un Dice coefficient para el mes de enero de 2008 de0.58 y el modelo de VSURF de 0.56

Palabras clave: Teledetección; Área quemada; AVHRR-LTDR; Multitemporal; RandomForest; Selección de 
variables.

absTracT

Low-resolution images have provided high time extensions and re-visiting periods, traditionally being used 
in the study of global phenomena. The noaa satellites carrying the aVHrr sensor have carried out their 
mission since 1981. Based on this series of data, the lTdr (long Term data record) product has been 
developed, forming a collection of daily global images at an approximate resolution of 5km. Currently, 
global burn area products possess only data from the last 16 years. The generation of cartography of the 
burn area with LTDR images would mean duplication of the availability of this type of data, normally used 
in the calculation of greenhouse gas emissions or in climate modelling.
To generate this cartography the application is proposed of a model of classification based on Random 
Forest. Maximum reduction of noise into the model is of major importance. Therefore, 15-day composites 
were generated taking as reference the date of burning of the MCD64A1 C6 product, calculating a series of 
spectral indices and auxiliary variables. Finally, a selection of variables was carried out, based on Random 
Forest, discarding those not contributing to an explanation of the model. This was compared with another 
model, which was based on the original bands, to evaluate the performance of the algorithm of selection 
of variables. The results were compared with those of the mcd64 product. The original data model obtains 
a Dice coefficient for the month of January 2008 of 0.58 and the VSURF model of 0.56.

Keywords: Remote sensing; Burn area; AVHRR-LTDR; Multitemporal; RandomForest; Selection of variables.



Selección de variables para la clasificación global de área quemada con Random Forest y datos AVHRR-LTDR

1.   inTroducción

la aparición y uso de datos de baja resolución se remonta a la década de los setenta. la 
disponibilidad de datos abarca una larga serie temporal. Además, respecto a otros tipos de 
imágenes, las de baja resolución abarcan escalas regionales y globales (loveland et al., 2000) con 
una frecuencia de adquisición alta (sukhinin et al., 2004). Esta disposición de datos, ha permitido 
multitud de estudios de diferentes campos para comprender fenómenos globales (Chuvieco et 
al., 2008; loveland et al., 2000; riaño et al., 2007). en concreto, los datos del sensor aVHrr 
a bordo de los satélites noaa ofrecen un archivo histórico que abarca desde 1979 hasta la 
actualidad. 

La amplia cantidad de datos AVHRR ha permitido la generación de diferentes productos 
globales para aprovechar dicha información. aunque han tenido que ser degradados, como 
es el caso del gImms (global Inventory modeling and mapping studies, 1981-2006, Tucker et 
al., 2005), el PAL (Pathfinder AVHRR Land, 1981-2000, James y Kalluri, 1994) o el LTDR (Long 
Term data record, 1981-actualmente, pedelty et al., 2007), han sido objeto de gran cantidad 
de estudios (alcaraz-segura et al., 2010; moreno ruiz et al., 2012; riaño et al., 2007). Tanto el 
GIMMS como el PAL tienen una resolución espacial de 0,1˚≈8km, el primero ofrece datos de NDVI 
mediante compuestos quincenales y el segundo se ofrece diariamente o en compuestos cada 
diez días con las bandas disponibles. sin embargo, el lTdr es un producto diario y se encuentra 
a una resolución espacial de 0.05˚ ≈5km.

por otro lado, la variable fuego ha sido ampliamente estudiada durante estos años. esto es 
debido, a que es uno de los fenómenos que mayor impacto causa a nivel global (Bond et al., 
2005). por ello, es una variable importante a la hora de profundizar en el conocimiento de la 
dinámica del clima (Hantson et al., 2016). los productos de área quemada más ampliamente 
utilizados presentan información consistente a partir de 2001 (Mouillot et al., 2014). el mcd64a1 
Colección 6 es el producto que presenta la mayor fiabilidad ante los demás productos de área  
quemada (padilla et al., 2015). Este producto es generado a partir de imágenes MODIS y  tiene 
una disponibilidad que abarca desde el 2001 hasta la actualidad. su aplicación se ve limitada 
al no disponer de información fiable con anterioridad. Por ello, se hace importante obtener 
una cartografía fiable y consistente temporalmente de área quemada. Para lo que es necesario 
contar con información adecuada que esté disponible en una larga serie temporal como es el 
producto lTdr.

Los objetivos de estudio son la elaboración de cartografía de área quemada a escala global 
en la extensión temporal que el producto LTDR pueda proporcionar. Los objetivos específicos 
son encontrar una selección de variables apropiada, comparando dos conjuntos de datos 
diferentes. Estos conjuntos de datos se evaluaran mediante la clasificación de área quemada y la 
comparación con el mcd64a1 c6.

2.   meTodología

2.1.   Pre-procesado de los datos

2.1.1.   Producto LTDR
El archivo histórico de datos AVHRR ha permitido la realización del producto Long Term 

data record (lTdr, versión 5) desarrollado por pedelty et al. (2007). es un producto diario 
con cobertura global a 5km de resolución. La serie temporal es la más extensa que se puede 
encontrar en un producto global de este tipo, abarcando 37 años. Dicho producto fue sometido 
a un pre-procesamiento (correcciones atmosféricas y geométricas) para mejorar la estabilidad 
de la reflectividad entre los diferentes años y satélites. Las imágenes están compuestas por 
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diez bandas que van desde el espectro visible hasta el térmico (red, nIr, mIr y 2 térmicos), 
ángulos (azimuth y  zenith) y datos de calidad. Debido a un cambio de configuración entre el 
sensor aVHrr/2 y el sensor aVHrr/3 en el noaa16, el canal 3 quedó descartado para su uso 
al presentar una inconsistencia temporal de tres años. Por lo tanto, esta banda no fue utilizada 
aunque el uso del mIr ha sido de gran ayuda en otros estudios, al ser sensible a la señal de 
quemado y ser robusto contra efectos de dispersión y plumas de humo (Trigg y flasse, 2001). 

2.1.2.   Información auxiliar 
Se han introducido distintas variables adicionales para completar la base de datos de 

entrenamiento con información basada en un contexto espacial. Por un lado, la intención es 
la de reducir el ruido, como es el caso del land cover ccI. se ha elegido el del año 2000 por 
estar en medio de la serie temporal y no haber diferencias significativas entre los cambios de 
coberturas del suelo en los distintos años. Esta variable descarta aquellos pixeles que tuvieran 
porcentajes de quemado bajos o estuvieran etiquetados como no combustibles en el producto 
de land cover ccI (fig. 1). 

Por otro lado, han tenido entrada variables auxiliares como el fotoperiodo, calculado mediante 
la latitud, el día y asumiendo que el amanecer/ anochecer se produce cuando el horizonte está 
a la par de la parte superior de sol (forsythe et al., 1995). el fotoperiodo indica las horas de 
sol que está recibiendo la vegetación durante los diferentes meses, lo que ofrece un contexto 
espacio-temporal. La elevación obtenida de Global  multi-resolution terrain elevation data 
2010 (gmTed2010, danielson y gesch, 2011) y la pendiente calculada (Burrough et al., 2015) 
se han remuestreado a 5km mediante la moda. estas dos variables son introducidas porque 
dependiendo de la altitud hay cambios en la vegetación o no se producen incendios. Además de 
una serie de variables para ayudar a regionalizar la detección de área quemada, como son las filas 
y las columnas, que reducen el efecto de la autocorrelación espacial, y las regiones continentales 
(giglio et al., 2010). Estas regiones tienen en cuenta  el comportamiento del fuego según sea su 
localización. Por estas razones, los datos auxiliares van a ayudar a la detección de área quemada.

2.2.   Procesado de los datos

2.2.1.   Compuestos temporales
las imágenes diarias presentan ruido debido a nubes, sombras, problemas de adquisición o 

distorsión. Estos problemas crean dificultad a la hora de procesar la imagen. Es por ello que se 
hace necesario realizar compuestos quincenales. De esta manera, se descartan aquellos pixeles 
inválidos y se minimiza la entrada de ruido. estos compuestos han sido realizados mediante la 
técnica de máxima temperatura del canal 4 (Fig. 1), favoreciendo la desaparición de nubes y 
sombras, a la vez que aumenta la discriminación de los píxeles quemados (Chuvieco et al., 2005). 
se han realizado para periodos quincenales (siempre dos compuestos dentro de un único mes) 
buscando obtener la máxima información posible en la totalidad de la extensión de la imagen, 
intentando descartar el mayor ruido posible (Tucker et al., 2005).

por otro lado, estos compuestos se han empleado para entrenar el modelo. para generarlos  se 
ha hecho uso del producto MCD64A1 Colección 6, el cual fue remuestreado a 5 km extrayendo la 
información de proporción de área quemada y la fecha de detección del fuego. Se clasificó como 
no quemado y quemado, considerando como pixel quemado cualquier proporción mayor al 1%. 
Mediante la fecha de quemado, se extrajeron las reflectividades de las bandas originales de 
LTDR para los pixeles quemados antes y después del incendio, empleando ventanas temporales 
de quince días. se consideraron dos periodos después del incendio, uno que empieza el mismo 
día del suceso y otro que comienza a los 15 días.  además se calcularon las diferencias entre las 
fechas pre-incendio y las dos post-incendio. así, se detectan los cambios producidos entre las 
distintas fases de ocurrencia del evento.
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Figura 1. Comparativa entre el producto LTDR diario (izq) y los compuestos quincenales (dcha)

2.2.2.   Índices espectrales
El cálculo de índices espectrales ha sido ampliamente utilizado en los estudios de área 
quemada (Barbosa et al., 1999; Oliva y Verdú, 2008). La utilización del espectro visible, en este 
caso el rojo, y el infrarrojo cercano (NIR) ha sido muy común en distintos estudios (Alonso-
Canas y Chuvieco, 2015; Ramo y Chuvieco, 2017), al maximizar la separabilidad entre las zonas 
quemadas y no quemadas. de manera que se han tenido en cuenta índices como el ndVI 
(rouse et al., 1974), GEMI (Pinty y Verstraete, 1992), BAI (Martín, 1998); SAVI (Huete, 1988), 
msaVI (mcgwire et al., 2000) o eVI2 (Jiang et al., 2008). siendo gemI, BaI y msaVI los más 
empleados en estudios de área quemada al mostrar mayor sensibilidad a su presencia y saVI, 
NDVI y EVI2 por su sensibilidad a los cambios en la reflectividad de las cubiertas vegetales. 
por otro lado, uniendo las dos bandas del térmico es posible hacer uso de la temperatura de 
superficie (Barbosa et al., 1999) que muestra  mayor contraste entre superficies afectadas por 
el fuego y superficies no alteradas por este suceso.

2.3.   conjunto de datos  
se han considerado dos conjuntos de datos para realizar la comparación. el primero (datos1) 
son las bandas originales de lTdr, proporcionando la separación espectral necesaria entre 
quemado y no quemado, y los datos auxiliares que introducen la componente espacial. Este 
primer conjunto de datos supone un total de 26 variables. en el segundo conjunto de datos 
(datos2), con 61 variables, se han introducido las bandas originales, los datos auxiliares y los 
Índices espectrales para maximizar la discriminabilidad del área quemada.
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2.4.   random forest  
El algoritmo clasificador de Random Forest (rf, Breiman, 2001) consiste en una combinación 

de árboles de decisión independientes entre ellos, donde cada árbol escoge un subconjunto 
de variables del total. El voto mayoritario del conjunto de árboles es el que asigna cada pixel a 
una categoría. este algoritmo ofrece el out-of-bag (ooB) error, obtenido al dejar para validar 
el 36% de los datos introducidos en rf (Liaw y Wiener, 2002), estimando la clase como la 
moda de los árboles donde no fue utilizado para clasificar. Además, RF asigna importancia 
a las variables donde indica la influencia de estas variables en la predicción. Su cálculo se 
realiza mediante el intercambio de una variable de entrada por otra en la creación del modelo 
mientras las demás son constantes, obteniendo cuales de ellas presentan un menor ooB 
(Breiman, 2001).

La utilización de RF en estudios de teledetección ha ido incrementando (Rodriguez-Galiano 
et al., 2012), por su capacidad de integrar distintos sensores. Al igual que está capacitado para 
temáticas relacionadas con el fuego (Archibald et al., 2009) o la clasificación de área quemada 
(ramo y chuvieco, 2017). 

el algoritmo se entrena para el año 2008 y se aplica tanto para el año con el que se ha 
calibrado como para el año 2003, independiente al modelo. estos años han sido seleccionados 
por ser años de los que se tienen datos, tanto de entrenamiento como de productos de área 
quemada con los que se puedan comparar, y no destacan por una alta/baja ocurrencia de fuego 
que pudieran alterar los resultados.

2.5.   selección de variables 
La cantidad de variables que se introduzcan en el clasificador RF afectan a su exactitud por la 

entrada de ruido (dillon et al., 2011). por ello, se quiere comprobar mediante la detección de área 
quemada, si realizando una selección de variables del set de datos con mayores dimensiones, 
se mejora el conjunto de datos originales. de manera que se reduzca la dimensionalidad de los 
datos, se minimice el ruido y se rebaje el coste computacional, seleccionando las variables más 
explicativas que ofrezcan la misma capacidad de separabilidad de quemado.

2.5.1.   VSURF 
el algoritmo elegido es VsUrf (Variable Selection Using Random Forests, (genuer et al., 

2010, 2015) desarrollado bajo rf. esta especialmente diseñado para obtener un ranking de 
importancia de bases de datos de alta dimensión. se introdujo el set de 62 variables de estudio 
más la información de área quemada (quemado y no quemado) como variable objetivo. Los 
parámetros del modelo escogidos fueron 2000 árboles de decisión y un número de repeticiones 
de calibración, parámetro por el cual se asigna el número de veces que se quiere repetir cada 
iteración, independiente en cada fase del proceso. dichos parámetros fueron escogidos tras 
realizar distintas pruebas utilizando el que mayor consistencia ofreciese en los resultados. 

Por otra parte, al partir de una base de datos de 48.907.458 (98,75% de los casos son de 
no quemado) casos por variable, se tuvo que crear muestras aleatorias de los datos para no 
sobrepasar los recursos del sistema. se hicieron seis set de datos diferentes, con una muestra 
aleatoria de la misma cantidad de casos quemados y no quemados, para mayor balanceo 
y consistencia. Se escogió como casos quemados aquellos pixeles con más del 80% del área 
quemada, para disponer de la máxima separabilidad. En el caso de que alguna variable de los 
distintos modelos no coincidiese entre ellas, fue agregada para no perder información.

la selección de variables comienza calculando la importancia de todas ellas. se aplicó un 
número de repeticiones de calibración de 50. Esta fase se encarga de ordenar las variables según 
su importancia y descartar aquellas que no son relevantes en el conjunto de la base datos.
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el segundo paso, con 25 repeticiones de calibración, está basado en la interpretación de 
los datos. se construye distintos modelos, comenzando desde las variables más importantes 
del paso anterior hasta introducir todas las variables. al final del proceso, elige el modelo 
con el menor número de variables y mejores resultados con un menor error ooB. de esta 
manera, se eliminan las variables que no estén relacionadas con la discriminación de pixeles 
quemados. 

por último, el método de selección de variables se encarga de la predicción. en este paso, 
las variables se van introduciendo gradualmente en el modelo, aquellas que logren obtener 
un error ooB de control mejor que el valor medio obtenido de las variables rechazadas, son 
elegidas. de modo que se prescinden de las de las variables redundantes y permanece una 
pequeña selección de variables con buena predicción de área quemada.

en definitiva, la selección de variables ha ofrecido un ranking con las variables más 
explicativas para el modelo de área quemada.

2.5.2.   Correlación 
Las variables originales correspondientes con “datos1” y las seleccionadas, “datos2”, se 

sometieron a un análisis de correlación entre ellas. Se descartaron aquellas con una alta 
correlación o coeficiente de determinación, ya que no introducen información relevante en el 
modelo. Para descartar las variables entre las que tienen mayor correlación, se optó por sacar 
fuera del modelo aquellas que fuesen menos correlacionadas con el entrenamiento de área 
quemada. De esta manera se beneficia a las variables que puedan ser más explicativas.

2.6.   clasificación  
Los datos de entrada para entrenar el modelo serán: “datos1”, que presenta las bandas 

originales y la información auxiliar; y  “datos2”, con las variables obtenidas de la selección de 
variables. Los parámetros del algoritmo quedaron definidos en 600 árboles de decisión, ya que 
es un valor a partir del cual no debería producirse sobreajuste pero que es consistente para un 
correcto modelo (dillon et al., 2011; ramo y chuvieco, 2017; rodriguez-galiano et al., 2012). 
por otro lado, al tener una muestra de datos desbalanceada (1,25% de área quemada) se opta 
por introducir un porcentaje distinto de cada clase en cada árbol, para que balancee el modelo. 
Introduciendo en cada caso más de un 10% de quemado. La salida del modelo es una clasificación 
binaria  que ofrece la información de  quemado y no quemado.

2.7.   comparación con mcd64
Una vez obtenidas las clasificaciones de cada modelo por cada mes para cada año de 

estudio, se compararán con el producto de área quemada mcd64a1 c6. se utiliza este 
producto como referencia para obtener una aproximación de la precisión de los modelos. Se 
calcularon las matrices de confusión mensuales para cada modelo. por último, se obtuvieron 
los errores de omisión y comisión, además, del estadístico dice coefficent, el cual obtiene la 
precisión de la clase quemada (padilla et al., 2015), a diferencia de otros estadísticos como 
la exactitud global.

Dice Coefficient =             (1)
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3. resulTados y discusión

3.1.   selección de variables 
el proceso de selección de variables ha sido un proceso costoso desde el punto de vista 

computacional. Ha requerido realizar cada una de las partes del modelo por separado lo que es 
una clara desventaja a la hora de implementarlo. al aplicar VsUrf, el set de datos de 61 variables 
ha quedado reducido a 11. 

en la primera fase de los seis modelos, todas las variables han sido ordenadas según su 
importancia y ninguna ha sido descartada por no ser relevante frente a la variable de estudio. 
Aun así, se aprecian grandes diferencias entre la relevancia que tienen entre sí las variables. Las 
variables situadas en los primeros puestos son las relacionadas con la temperatura después del 
incendio y las bioregiones, en cambio como peor resultado encontramos las variables reflectivas 
del red. la temperatura es muy sensible al área quemada y las regiones se debe a que hay zonas 
como áfrica que son propensas a una mayor ocurrencia de incendios. al contrario, el canal red 
no ofrece mucho contraste con la vegetación.

A continuación, se obtuvo el menor número de variables posibles, seleccionado aquellas 
con una buena separación de área quemada, al obtener los menores ooB error. las variables 
seleccionadas fueron 16 en la mayoría de los modelos, siendo las que aportaban menor error 
las mismas de mayor importancia tenian en el paso anterior. se descartaron 45, como indica la 
línea roja en la figura 2 izq. se aprecia como hay un descenso muy pronunciado en las primeras 
10 variables, disminuyendo en las 6 siguientes y manteniéndose estable a partir de ahí, lo que 
coincide con la marca y explica el descarte de las otras variables. Las variables que han superado 
el corte son sensibles a la interpretación de área quemada.

al aplicar el paso de la predicción, se redujeron 5 variables en la mayoría de los modelos, 
quedando en 11 las variables seleccionadas por el algoritmo VsUrf (fig. 2 dcha). se aprecia como 
la unión de estas variables seleccionadas disminuye el error ooB. las variables seleccionadas 
son aquellas que aportaban información importante y descienden el error ooB.

por lo tanto, las variables seleccionadas fueron en el periodo antes del incendio: Tª canal 4; 
periodo post-incendio: Ts, Tª canal 4, msaVI; en el periodo de 15 días después del incendio: Ts, 
Tª canal 4, BAI; variables auxiliares: bioregiones, fotoperiodo, filas y columnas. La importancia 
de estas variables reside en la separabilidad de área quemada y en la capacidad espacial. 
Las temperaturas ofrecen una clara discriminación, al igual que las bandas reflectivas que se 
encuentran dentro de los índices espectrales. Las variables auxiliares señalan la importancia del 
lugar del mundo donde se analiza cada caso ya que hay regiones más propensas.

figura 2. error ooB en la interpretación (izq) y en la predicción (dcha)
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Por último, a esta selección de variables se aplica el estudio de correlación. Se descartan 
las bandas de Ts y columnas por alta correlación. de tal forma, se han seleccionado 8 variables 
para entrenar el modelo rf de área quemada.

respecto a los datos originales (datos1), también se les aplicó el estudio de correlación. 
en un momento inicial se contaba con 26 variables que se redujeron hasta 18. las principales 
bandas que guardaban alta correlación era aquellas relacionadas entre  Tª, entre las 
diferencias del nIr y el red, y entre regiones y columnas, ya que se encuentran en regiones 
del espectro o espaciales próximas entre sí. De manera que los datos originales se resumen 
en periodo antes del incendio: Tª canal 5, red, nIr; periodo post-incendio: Tª canal 5, red, 
nIr, diferencia del red y del canal 5; en el periodo de 15 días después del incendio: Tª canal 5, 
Red, NIR, diferencia del Red y del canal 5; variables auxiliares: elevación, pendiente, regiones 
continentales, fotoperiodo, filas y columnas.

los datos seleccionados son comunes en la mayoría de estudios, lo que guarda una lógica 
inherente a cada variable. En estudios de área quemada se ha utilizado la elevación del terreno 
(ramo y chuvieco, 2017), severidad (dillon et al., 2011), bioregiones (ramo y chuvieco, 2017) 
o datos como el nIr y el red (alonso-canas y chuvieco, 2015)

3.2. clasificación y comparación con mcd64 
Una vez realizada la selección de variables de los datos, se han entrenado los dos modelos. 

Se escoge el mes de enero para hacer la comparativa entre las dos muestras de variables (Tabla 
1). el año 2008 presenta valores más balanceados que el año 2003. esto se debe a que es el 
año de entrenamiento y se compara con los mismos datos. los resultados muestran datos muy 
parecidos entre los dos modelos, aunque es ligeramente superior los datos de Dice coefficent en 
el modelo con la base de “datos1”. Los resultados son los esperados, en medida que se disminuye 
la dimensionalidad de la base de datos, el tiempo computacional se reduce y el modelo es 
explicativo. 

Tabla 1. Errores omisión, comisión y Dice coefficient para el mes de enero

2003 2008 modelos

comisión 0.7577 0.3930

originalomisión 0.2507 0.4466

dice 0.3662 0.5789

comisión 0.7782 0.4499

vsurfomisión 0.2983 0.4194

dice 0.3370 0.5649

El modelo original, “datos1”, tiene menor error de comisión y mayor de omisión para el año 
2008. sin embargo en 2003, tanto la comisión y la omisión son inferiores. el error se produce en 
las regiones donde hay mayor cantidad área quemada. Dice coefficient siempre es más elevado 
para el modelo original aunque son cercanos entre ellos.
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4.   conclusión

los resultados ofrecen un modelo de selección de variables que disminuye la dimensionalidad 
de la base de datos, el tiempo de procesado y es explicativo, pero tiene un alto coste computacional 
y temporal. Las variables de temperatura y los índices BAI y MSAVI tienen buena separabilidad 
de área quemada junto a las regiones continentales. 

Los dos modelos son capaces de explicar la detección de área quemada. Los resultados son 
muy parecidos entre sí, ofreciendo valores más bajos de comisión y omisión y más altos de 
Dice coefficient en la base de datos original (“datos1”). Sería recomendable continuar con el 
estudio de la selección de variables para ajustar al máximo los modelos y así seguir optimizando 
la clasificación.
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resumen

La tecnología LiDAR se ha convertido en una herramienta de obtención de datos de alta resolución espacial 
muy eficaz en estudios planificación y gestión forestal. El presente trabajo tiene como objetivo aplicar la 
tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging) para identificar 
la estructura forestal en la interfaz urbano forestal (IUf) a efectos de prevención de incendios forestales. 
Son las actuaciones proactivas, y no las reactivas, las que permiten avanzar en el campo de la prevención 
de incendios. La combinación de las distintas capas obtenidas, altitud de la cubierta, densidad de la copa, 
tamaño del combustible, continuidad y disposición vertical, y horizontal del combustible y la carga de 
combustible en el sotobosque, permite priorizar las áreas de intervención por parte de las administraciones 
y establecer los requerimientos apropiados a los propietarios. Para explorar como la tecnología LiDAR es 
un campo con enormes posibilidades en la planificación y la gestión de los incendios forestales, se ha 
escogido un municipio de la región metropolitana de Barcelona donde conjugan IUf y un espacio natural 
protegido altamente frecuentado. Los resultados demuestran que, en ocasiones, la clasificación de los 
puntos lidar no es del todo precisa por lo que es necesario complementar la interpretación con trabajo 
de campo. 

Palabras clave: Modelos digitales del terreno, gestión forestal, incendios forestales.

absTracT

LiDAR technology has become a tool that obtains high resolution spatial data, which is very effective in 
forest planning and management studies. The objective of the current project is to apply LiDAR technology 
(Light Detection and Ranging or Laser Imaging Detection and Ranging) in order to identify the structure 
of the forest in the wildland urban interface (WUI) to prevent forest fires. Actually, proactive actions, not 
reactive, help to improve the field of fire prevention. The combination of the different obtained layers, 
height of the forest, crown density, fuel size, continuity and vertical and horizontal layout of fuel and 
finally the underbrush fire load allow institutions to prioritize the areas of intervention and to establish 
the appropriate requirements for the owners. a municipality in the area around Barcelona was selected 
to explore how LiDAR technology has great possibilities regarding the planning and management of forest 
fires. In this municipality, both WUI and a protected natural space, which is a very frequented place, can 
be found. Results show that sometimes the classification of LiDAR points is not exactly precise and it is 
therefore necessary to complement the interpretation with field work.

Keywords: Digital Elevation Model, forest management, forest fires.
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1.   inTroducción

los incendios en la interfaz urbano forestal (IUf) han despertado un gran interés, especialmente 
a partir de la década de los años 90 del siglo XX, debido a las graves consecuencias sociales, 
económicas y ambientales que ocasionan. el papel del fuego como regulador de los usos del suelo 
con el fin de reducir la masa forestal continua o para ganar tierras de cultivo es incuestionable 
(Vélez, 1986; pausas et al. 2009). a pesar de ello, la dispersión urbana hacia terrenos forestales 
lo ha convertido en un enemigo de primera magnitud que afecta una población que ha ido 
construyendo sus casas en terrenos forestales o muy próximos a ellos. Los incendios en la IUF 
presentan distintos desafíos y retos que han sido tratados desde distintas líneas de investigación: 
la definición de la IUF (Vince et al. 2005; stewart et al. 2007), la identificación de tipologías 
de interfaz (caballero et al. 2007; galiana et al. 2011), el análisis de los cambios en los usos y 
cubiertas del suelo (Butsic et al. 2015; Badia et al. 2014), la percepción del riesgo (champ et al. 
2013; Badia y Valldeperas, 2015), las tecnologías de la información geográfica para la prevención 
y extinción (Chuvieco et al. 2004). Es precisamente esta última línea de investigación la que ha 
motivado el trabajo que se presenta a continuación. 

Las tecnologías de la información geográfica han tenido un papel fundamental en el 
conocimiento del comportamiento de los incendios forestales a distintas escalas territoriales. 
Facilitan la captación de gran cantidad de datos y de distintos tipos, y el manejo a gran velocidad 
de los mismos. es por ello que son una herramienta imprescindible para que la administración 
gestione de forma más eficaz la prevención de los incendios. Los enormes avances tecnológicos 
en la captación de gran cantidad y calidad de datos procedentes de teledetección han facilitado 
la producción de datos de gran precisión. El presente trabajo tiene como objetivo aplicar la 
tecnología LiDAR para obtener información precisa sobre la estructura del combustible. De esta 
forma es posible identificar y evaluar las características de la vegetación de una zona, prever 
el daño que puede ocasionar un incendio potencial en aquella zona y planificar programas de 
reducción del riesgo (Yebra, et al. 2015). La investigación que se presenta forma parte de un 
proyecto más ambicioso que pretende crear un mapa (o mapas) que clasifique un municipio de 
la región metropolitana de Barcelona (matadepera) en función de la peligrosidad de las parcelas 
según la estructura forestal del territorio. en este caso se han seleccionado cuatro hojas lidar 
como prueba piloto, de las 14 que cubren la totalidad del municipio, para diseñar la metodología 
que permitirá elaborar el mapa o mapas finales, de las que se aportan unos primeros resultados 
generales. además, se ha realizado un estudio más detallado en tres parcelas del municipio 
incluidas en una de las hojas.

2.   lidar Para la idenTificación de la esTrucTura del combusTible

La tecnología LiDAR genera modelos tridimensionales (3D) de un objetivo a partir de la 
emisión de pulsos de luz. Se trata de “un sensor óptico activo que transmite rayos láser hacia 
un objetivo mientras se mueve a través de rutas de topografía específicas” (ArcMap, 2018). El 
reflejo del láser del objetivo lo detectan y analizan los receptores en el sensor LiDAR y producen 
mediciones exactas en X, Y y Z. Los datos que captan son la distancia des del sensor a cualquier 
objeto o superficie mediante láser. Esta distancia al objeto se determina midiendo el tiempo 
de retraso entre la emisión del pulso y su detección a través de la señal reflejada. Un pulso 
puede tener varias devoluciones en función de varios objetos que detecte hasta llegar al suelo. 
Además de esta información cada pulso se clasifica según el rebote sobre el objeto, asignando 
una de las clases definidas en el ASPRS (Accuracy Standards for Digital Geospatial Data): 0 (nunca 
clasificado), 1 (no asignado), 2 (suelo), 3 (vegetación baja), 4 (vegetación media), 5 (vegetación 
alta), 6 (edificio), 7 (punto bajo), 8 (reservado), 9 (agua), 10 (ferrocarril), 11 (carretera), 12 
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(reservado), 13 (protector de cable), 14 (conductor de cable), 15 (torre de transmisión), 16 
(conector de la estructura de cables –aislante-), 17 (plataforma del puente), 18 (ruido alto), 19-
63 (reservado) y 64-255 (definido por el usuario). Por lo tanto, cada punto de LiDAR contiene la 
siguiente información: intensidad, número de devoluciones, clasificación de puntos, borde de la 
línea de vuelo, RGB, tiempo del GPS, ángulo de escaneo y dirección de escaneo. 

La tecnología LiDAR tiene distintas aplicaciones: como alternativa a la toma de datos para 
la generación de modelos digitales del Terreno (mdT) (lee y Younan, 2003); para la agricultura 
de precisión (Koenig, et al. 2015); para la cartografía de zonas inundables (Raji et al. 2011); 
la clasificación de los usos del suelo en paisajes rurales (Buján et al. (2013); etc. pero una de 
las aplicaciones de la tecnología LiDAR más extendida trata de determinar la estructura de la 
vegetación, lo que permite una mejora en las actuaciones de gestión forestal (Zimblea et al. 
2003; Hawbaker, T.J., 2009). En este sentido, la identificación de la densidad de combustible de 
la cubierta forestal es uno de los principales objetivos para medir el peligro de incendios (Price 
y gordon, 2016; peterson et al. 2015); en el campo de los incendios forestales, la tecnología 
LiDAR permite la detección de los mismos (Utkin, 2002); la identificación de zonas de seguridad 
de los equipos de extinción (Denninson, et al. 2014); la prevención de los incendios a partir de la 
mapificación del riesgo (González-Olabarria et al. 2012); la identificación de la IUF (McNamara, 
2006); la identificación y caracterización de las masas forestales y la clasificación de las 
edificaciones de la IUF en función del riesgo (Robles, 2016; Rosa y Stow, 2014). 

3.   área de esTudio

se ha seleccionado como área de estudio un municipio de la región metropolitana de 
Barcelona, Matadepera, con una superficie de 24 km2, una población de más de 9.000 habitantes 
en 2017 (IdescaT) y 354,3 hab/km2, se encuentra a una distancia de aproximadamente 30 km 
de la ciudad de Barcelona y aproximadamente a unos 3-5 km de dos grandes ciudades como son 
Sabadell y Terrassa (con 200.000 habitantes cada una) (figura 1). Las características principales 
del municipio son, por un lado, su elevada superficie dentro del parque natural de Sant Llorenç 
del munt i la serra de l’obac, uno de los primeros parques naturales que se declararon en 
Catalunya; por el otro, el crecimiento sostenido de la población durante las últimas cuatro 
décadas, crecimiento que se ha dado en base a la construcción de viviendas unifamiliares dando 
lugar a una estructura horizontal de la urbanización.

figura 1: localización del municipio de matadepera
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4.   maTeriales y méTodos

4.1.   fuentes de datos
Los datos para llevar a cabo el presente estudio proceden de dos fuentes distintas: 
a) Los datos LiDAR se han descargado a partir de la web del Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya (ICGC, www.icgc.cat). Las características principales de estos datos son: 
densidad mínima de puntos 0,5 puntos/m2, cubre toda Catalunya en distintas fechas (2008 
y 2011), cada punto lidar lleva asociada la fecha del vuelo (dd/mm/aaaa) en que fue 
registrado y el tiempo GPS absoluto. Los datos se distribuyen por bloques de 2 x 2 km, en 
formato las comprimido (Icgc, 2018). las cuatro hojas lidar con las que se ha trabajado 
para el presente estudio son: 416606, 416608, 418606 y 418608. Todas ellas, pertenecen 
a un vuelo realizado entre marzo-abril de 2010.

b) El parcelario procede de la cartografía catastral. La Dirección General del Catastro ofrece 
la posibilidad de descargar cartografía catastral de manera gratuita. Para ello es necesario 
acceder a la Sede electrónica del Catastro y disponer del Certificado electrónico o DNI 
electrónico.

4.2.   metodología
La identificación y la clasificación de la cubierta vegetal con datos LiDAR es de gran interés 

en los estudios de prevención y extinción de incendios forestales. Para realizar una investigación 
en este campo, es necesario disponer de: la altura de la vegetación y la cobertura horizontal y 
vertical de la masa forestal. La cobertura horizontal de la vegetación se define con la Fracción 
de cabida cubierta (fcc), es decir la proporción del suelo que está cubierto por la proyección 
vertical de las copas de los árboles (IGN, 2018). 

la figura 2 muestra el procedimiento seguido para la descarga, proceso y generación de datos 
a partir de LiDAR. Para conocer la altura de la vegetación a través de datos LiDAR, el primer paso 
a realizar es la generación de un mdT con la clase 2 (Ground) y de un mds con las clases 3, 4 y 5 
(low vegetation, medium vegetation y high vegetation). la aplicación de la diferencia entre estos 
dos rásters (mds-mdT) da como resultado otro ráster con la altura de la vegetación (mdad). 
Antes de realizar una reclasificación de los datos es importante eliminar aquellos píxeles que 
tengan un valor < 0,4 m al considerarse errores asociados a la elevación del suelo (marino, et al. 
2016). Con estos datos es posible realizar la reclasificación de valores siguiente: matorral (0,4 – 4 
m) y arbolado (> 4 m) (price y gordon, 2016). es importante destacar que, en otros estudios, la 
cobertura de combustible se ha cuantificado en tres estratos de propagación: 0,5-2m, 2-15m y 
>15m (Ign, 2018). después de valorar ambas opciones, se ha considerado que los estratos de 
vegetación que más se adaptan al ámbito de estudio son: 0,4 a 4 metros para el matorral y de 4 
a 20 metros para el arbolado. 

La cobertura horizontal de la vegetación se obtiene mediante el cálculo del número de píxeles 
o el porcentaje de primeros retornos, de la clase vegetación, que quedan dentro de cada unidad 
territorial objeto de estudio, en nuestro caso parcelas. Mediante las herramientas de estadísticas 
zonales se ejecuta un conteo del número total de píxeles que se ha detectado en cada parcela. 
así pues, aplicando la siguiente fórmula se puede determinar la fcc de cada parcela:

donde, pv son los píxeles de vegetación, r es la resolución y stp es la superficie total de parcela.
es importante destacar, que este mismo cálculo se puede realizar por las categorías 

establecidas anteriormente (matorral y arbolado). 
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Finalmente, para conocer la cobertura vertical o la Canopy Relief Ratio de la masa forestal se 
puede calcular según la varianza de las alturas (zimble et al. 2003), según la desviación estándar 
o según el coeficiente de variación (Maier et al. 2008). el presente trabajo ha optado por el 
análisis del porcentaje de píxeles de cada intervalo de altura. De este modo, tal y como expone 
el Informe Técnico del Instituto Geográfico Nacional, se puede definir la estructura vertical de la 
vegetación de la siguiente manera: 

•	 Único estrato de vegetación: si el porcentaje de píxeles de un intervalo de altura supera el 
60% y ningún otro tiene un porcentaje superior al 20%.

•	 Dos estratos de vegetación: si el porcentaje de píxeles de dos intervalos es superior al 30% 
o uno con el 50% y otro con el 20%.

•	  Tres o más estratos de vegetación: si el porcentaje de píxeles de tres intervalos es superior 
al 20%.

Figura 2: Flujo de trabajo para identificar y clasificar la cubierta vegetal
 

5.   análisis y discusión de los resulTados

A partir del análisis del MDAD se genera la FCC y el Canopy Relief Ratio, es decir la estructura 
horizontal y vertical de la vegetación. Conocer estos dos parámetros permite crear una 
clasificación de gran relevancia en la prevención de los incendios. De esta forma es posible 
detectar aquellas áreas con un potencial inflamable más elevado. 

A partir del análisis del conjunto de las cuatro hojas objeto de estudio, se observa que la FCC 
es del 64,3%, siendo la de 0,4 a 4 metros un 20,2% y la de 4 a 20 metros un 44,1%. en cuanto a la 
composición vertical de la vegetación, se puede concluir que estaría definida por dos estratos de 
vegetación, ya que el 31,5% de los píxeles son de vegetación entre 0,4 y 4 metros y el 68,52% de 
4 a 20 metros. en relación al análisis a escala de detalle de las tres parcelas, se pueden observar 
pequeñas diferencias en la FCC (tabla 1 y figura 3). La parcela con mayor FCC es la 8168601, 
concentrando el mayor número de pulsos la vegetación de 4 a 20 metros. a la vez, la parcela 
8368401 es la que tiene mayor FCC en el estrato de vegetación de matorral. Esto nos determina 
una importante carga de combustible en el sotobosque en esta última parcela y, por tanto, un 
alto grado de peligrosidad para los incendios forestales. 

Tabla 1. composición horizontal de tres parcelas de la zona objeto de estudio en porcentaje

Parcela FCC 0,4 a 4m FCC 4 a 20 m FCC total
8168606 6,86 34,3 41,16
8168601 8,91 47,75 56,66
8368401 16,94 18,24 35,18
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Figura 3. Composición horizontal y vertical de las tres parcelas de la zona objeto de estudio

El segundo parámetro de estudio permite comprender la estructura vertical de la vegetación, 
lo cual también es clave para entender el desarrollo de los incendios forestales. este cálculo se 
ha realizado en las tres parcelas anteriormente mencionadas, con lo cual se puede determinar 
que, en todas ellas, predomina el estrato de vegetación de tipo arbolado. Aun así, el porcentaje 
de píxeles de cada intervalo de altura denota que en la parcela 8368401 existe otro estrato 
de vegetación, según los parámetros del Informe Técnico del Instituto Geográfico Nacional, 
el matorral (figura 4, tabla 2). Esta información obtenida reafirmaría la que se ha expuesto 
anteriormente en el estudio de la estructura horizontal de la vegetación, y es que la parcela 
8368401 tendría que ser objeto de priorización ante la prevención de los incendios forestales, 
por la carga de combustible en el sotobosque y por la continuidad y disposición vertical de la 
vegetación. 

Figura 4: Composición vertical de tres parcelas de la zona objeto de estudio
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Tabla 2. Composición vertical de tres parcelas de la zona objeto de estudio en porcentaje

Parcela Matorral (0,4 - 4m) Arbolado (4 – 20 m) Tipo de estrato
8168606 16,66 83,33 Un estrato (arbolado)
8168601 15,73 84,27 Un estrato (arbolado)
8368401 48,14 51,86 dos estratos (arbolado y matorral)

Las figuras 5, 6, y 7 corresponden al estado del sotobosque de las parcelas 8168606, 8168601 y 
8368401 respectivamente. 

6.   conclusiones

La investigación realizada ha permitido testar una metodología para la identificación 
y clasificación de la cubierta forestal del municipio de Matadepera. A partir de esta base se 
extenderá la metodología utilizada para la explotación y análisis de estas cuatro hojas LiDAR al 
resto del municipio de Matadepera. Se prevé dos tipos de resultados en forma de mapas que 
tendrán utilidades distintas según el tipo de gestión; por un lado, los mapas continuos, a partir 
de los cuales, los gestores forestales podrán identificar las características de la estructura forestal 
e identificar posibles acciones, independientemente del propietario del territorio. Por el otro, 
mapas temáticos de la peligrosidad de las parcelas en función de la densidad de las copas de los 
árboles, presencia o no de sotobosque, estado de las parcelas vecinas, etc. que se convertirá en 
una herramienta de actuación por parte de la administración local para llevar a cabo posibles 
requerimientos.

con la realización de la prueba piloto se han podido constatar dos necesidades que surgen 
al trabajar con la tecnología LiDAR: la reclasificación de las clases de los puntos y el trabajo de 
campo. el potencial, la precisión y la calidad de los datos lidar es una realidad, pero en ocasiones 
las clases que se atribuyen a los puntos son incorrectas. por lo tanto, antes de empezar cualquier 
estudio con datos de esta tecnología, es importante llevar a cabo un control de calidad en esta 
línea y, si es necesario, una reclasificación de las clases de los puntos. Por otro lado, el manejo de 
los datos lidar nos permite reducir el trabajo de campo, pero, aun así, es indispensable llevar 
a cabo uno de minucioso para validar los resultados automáticos obtenidos. Aplicando dichas 
consideraciones, el rigor de los trabajos con datos LiDAR para la identificación y clasificación de 
la cubierta forestal aumenta considerablemente. 

Si bien es cierto que actualmente se dispone de una gran cantidad de datos, la resolución 
temporal de los mismos no es siempre la deseable. En este trabajo se han utilizado datos LiDAR 
de marzo-abril de 2010. En este tiempo son numerosas las acciones que se han ejecutado en el 
territorio. de todas formas, la tecnología lidar permite obtener información sobre el estado de 
cubierta vegetal de forma ágil y con un coste económico y humano menor, que lo que implicaba 
realizar estos estudios a partir de fotointerpretación y Modelos Digitales del Terreno. 

figura 5. parcela 8168606 figura 6. parcela 8168601 figura 7. parcela 8368401
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Robles, A., Rodríguez, M.A., Alvarez-Taboada, F. (2016): Characterization of wildland-urban 
interfaces using LiDAR data to estimate the risk of wildfire damage, Revista de Teledetección, 
Spanish Association of Remote Sensing, 45, 57-69. http://dx.doi.org/10.4995/raet.2016.3967.

rosa, m. y stow, d.a. (2014): mapping fuels at the wildland-urban interface using 
colour ortho-images and lidar data, Geocarto International, 29(5). 570-588, doI: 
10.1080/10106049.2013.819040.

https://www.idescat.cat/
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-ecologico/documento-tecnico-obtencion-variables-lidar_tcm7-337536
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-ecologico/documento-tecnico-obtencion-variables-lidar_tcm7-337536
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento-ecologico/documento-tecnico-obtencion-variables-lidar_tcm7-337536
http://www.reddccadgiz.org/documentos/doc_1350723744.pdf
http://gis.cdatribe-nsn.gov/projects/lidarbuilding.aspx
http://gis.cdatribe-nsn.gov/projects/lidarbuilding.aspx


96

A. Badia Perpinyà y M. Gisbert Traveria

sede electrónica del catastro (2018): secretaría de estado de Hacienda, dirección general 
del catastro. https://www.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=TIT&a=masiv. 
02/05/2018.

skowronski, n.s., Haag s., Trimble, J., clark K. l., gallagher, m.r. y lathrop, r.g. (2015): structure-
level fuel load assessment in the wildland–urban interface: a fusion of airborne laser scanning 
and spectral remote-sensing methodologies. International Journal of Wildland Fire http://
dx.doi.org/10.1071/WF14078. 

Stewart, S.I., Radeloff V.C., Hamme R.R.B. y Hawbaker, T.J. (2007): Defining the Wildland–urban 
Interface. Journal of Forestry, 105, 201-207.

Utkin, A.B., Lavrov, A.V., Costa, L., Simões, F. y Vilar, R. (2002): Detection of small forest fires by 
lidar, Applied Physics B, 74(1), 77–83.

Vélez, r. (1986): Incendios forestales y su relación con el medio rural. Estudios Agro-Sociales, 
136, 195-224.

Yebra, m., marselis, s., van dijk, a., cary, g. y chen, Y. (2015): Using lidar for forest and fuel 
Structure mapping: options, Benefits, requirements and costs. Report No. 2015.064. 
Bushfire&HazardsCRC.

Vince, s.W., duryea, m.l., macie, e.a. Y Hermansen, a. (eds.) (2005): Forests at the wildland-
Urban Interface: conservation and management. Boca raton, crc press, 293 p

zimble, d.a., evans, d.l., carlson, g.c., parker, r.c., grado, s.c. and gerard, p.d. (2003): 
Characterizing vertical forest structure using small-footprint airborne LiDAR, Remote Sensing 
of Environment, 87(2–3), 171-182.

Zhang, K., Yan, J. y Chen S.C. (2006): Automatic Construction of Building Footprints From Airborne 
lIdar data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 44(9), Septiembre 2006 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=1677762. 02/05/2018. 

https://www.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=TIT&a=masiv
http://dx.doi.org/10.1071/WF14078
http://dx.doi.org/10.1071/WF14078
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=1677762


97

López García, M.J., Carmona, P., Salom, J. y Albertos, J.M. (Eds.) 
Tecnologías de la Información Geográfica: perspectivas multidisciplinares 

en la sociedad del conocimiento, Universitat de València, pp. 97-105

caracTeriZación de la diversidad esTrucTural de PaisaJes 
foresTales mediTerráneos afecTados Por incendios 

recurrenTes medianTe daTos lidar-Pnoa 

p. J. gelabert Vadillo1, a. l. montealegre gracia1,2, m. T. lamelas gracia2,3 y d. domingo ruíz1,2

1 Universidad de Zaragoza, Dpto. Geografía y Ordenación del Territorio, C/ Pedro Cerbuna 12, 
50009, Zaragoza, España. pjgelabert@gmail.com

2 Universidad de Zaragoza, Grupo GEOFOREST-IUCA, C/ Pedro Cerbuna 12, 50009, Zaragoza, 
España. monteale@unizar.es; tlamelas@unizar.es; ddomingo@unizar.es

3 Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, Academia General Militar, Ctra. de Huesca s/n, 
50090, Zaragoza, España. tlamelas@unizar.es

resumen

El objetivo de este estudio es caracterizar la diversidad estructural de las masas de Pinus halepensis miller, 
afectadas de manera recurrente por incendios, localizadas en el sector central de la depresión del ebro 
(Aragón). La metodología se basa en el filtrado e interpolación de los datos LiDAR (Light Detection And 
Ranging) de la segunda cobertura del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea para derivar los índices 
lHdI (LiDAR Height Diversity Index) y lHeI (LiDAR Height Evenness Index), así como diversas métricas 
relacionadas con la estructura vertical y la continuidad horizontal de la vegetación. Para contrastar las 
diferencias estructurales entre las áreas quemadas en distintas fechas (desde 1979 a 2009), se aplicó el 
test de Kruskal-Wallis. Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas entre las zonas 
quemadas en función de variables como la desviación típica de las alturas de los retornos láser, entre 
otras. las zonas incendiadas recientemente presentan un bajo índice de diversidad estructural por el 
predominio del estrato arbustivo rebrotador, que contrasta con las áreas quemadas más antiguas. 

palabras clave: lidar-pnoa; Pinus halepensis; incendios; variables estructurales. 

absTracT

The aim of this study is to characterize the structural diversity of Pinus halepensis Miller stands affected 
recurrently by fires, located in the central sector of the Ebro Basin (Aragón). The methodology is based 
on the filtering and interpolation of LiDAR (Light Detection And Ranging) data from the second coverage 
of the National Plan for Aerial Orthophotography. LHDI (LiDAR Height Diversity Index), LHEI (LiDAR Height 
Evenness Index), as well as several metrics related to the vertical structure and the horizontal continuity 
of vegetation were derived to characterize the structural diversity. The Kruskal-Wallis test was applied to 
compare the structural differences between burned areas on different dates (from 1979 to 2009). The 
results show statistically significant differences between burned areas as a function of variables such as 
the standard deviation of the heights of laser returns, among others. Recently burned areas have a low 
index of structural diversity due to the predominance of the resprouting shrub layer, which contrast with 
the oldest burned areas. 

Keywords: lidar-pnoa; Pinus halepensis; wildfires; structural variables.
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1.   inTroducción

las variaciones en la estructura vegetal de las áreas boscosas a menudo revelan cambios en la 
biodiversidad y proporcionan una comprensión sobre el funcionamiento del ecosistema (mcelhinny et 
al., 2005). La estimación de la biodiversidad en hábitats forestales complejos sigue siendo un desafío 
para los ecólogos debido a la intensiva labor que conlleva la recopilación de datos para describir la 
estructura vertical de la vegetación, especialmente en áreas extensas (Maltamo et al., 2014).

Las técnicas actuales de teledetección activa con sensores LiDAR (Light Detection And Ranging) 
aeroportados, también conocidos como als (Airborne Laser Scanning), pueden proporcionar 
información relevante sobre la estructura forestal para grandes extensiones de territorio, siendo 
interesante examinar las relaciones entre los datos derivados del LiDAR y ciertos patrones de 
biodiversidad. de hecho, la diversidad estructural en los bosques se correlaciona con aumentos 
en la diversidad animal para taxones múltiples, basados parcialmente en el hecho de que hay 
más nichos de hábitat en bosques estructuralmente diversos (maltamo et al. 2014).

las nubes de puntos lidar permiten evaluar la estructura tridimensional del bosque con 
menor esfuerzo y coste económico que las mediciones basadas en trabajo de campo. esta 
técnica de teledetección ha demostrado su utilidad para caracterizar masas forestales y realizar 
inventarios desde hace más de una década (e.g. lefsky et al., 2002; lim et al., 2003; zimble et al., 
2003; listopad et al., 2011; domingo et al., 2017). 

la aplicación del lidar puede resultar idónea en ecosistemas altamente dinámicos, que sufren 
frecuentes alteraciones que requieren de una gestión periódica. En este sentido, se ha analizado 
el papel del fuego en la configuración de la composición y la riqueza de especies del sotobosque 
(glitzenstein et al., 2008), y nuevas metodologías, como la desarrollada por listopad et al. (2015), 
proporcionan estimaciones con un menor grado de subjetividad sobre la diversidad estructural de 
la vegetación. así, por ejemplo, el conocido índice de diversidad de shannon y el índice de pielou, 
que mide la proporción de la diversidad observada en relación con la máxima diversidad (Moreno, 
2001), han sido adaptados por listopad et al. (2015) utilizando los retornos láser. 

Estudios previos han utilizado datos LiDAR con una alta densidad de puntos, por lo tanto, 
el objetivo de esta investigación es evaluar la utilidad de los datos proporcionados por el Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), de baja densidad, para la obtención de varias métricas 
indicadoras de la complejidad estructural y la biodiversidad de un paisaje forestal mediterráneo 
frecuentemente afectado por incendios. la hipótesis es que las métricas derivadas de las nubes 
de puntos proporcionarán información sobre la diversidad estructural forestal, útil para una 
gestión sostenible del bosque.

2.   maTeriales y méTodos

2.1.   área de estudio
el área de estudio se localiza en el sector central de la depresión del ebro, concretamente 

en el entorno de los montes de zuera y la sierra de las pedrosas (figura 1). el clima se enmarca 
dentro de los denominados mediterráneos continentalizados (Cuadrat, 2004). La zona presenta 
elevaciones que oscilan entre los 210 m.s.n.m., en el extremo suroeste cercano al río Ebro, 
y los 775 m.s.n.m. en la sierra de las pedrosas, situada al norte. desde el punto de vista 
litológico, se observa una alternancia entre materiales calcareníticos, calizos y conglomeráticos 
cuaternarios. La vegetación, según la cartografía del III Inventario Forestal Nacional, está 
compuesta principalmente por masas de Pinus halepensis miller (en adelante pino carrasco), 
que en ocasiones presenta un sotobosque de Quercus ilex subsp. Rotundifolia, Quercus coccifera, 
Juniperus oxycedrus, Thymus vulgaris y Rosmarinus officinalis. Existen también espacios cubiertos 
por cultivos de secano y matorral esclerófilo. 
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como se puede apreciar en la figura 1, el paisaje ha sido alterado por incendios forestales 
durante las últimas décadas. El área quemada total asciende a 8.075 ha, mientras que el área no 
incendiada supone 12.047,2 ha.

figura 1. área de estudio en la que se muestran los incendios ocurridos y las masas de pino carrasco

2.2.   datos lidar
Los datos LiDAR fueron proporcionados por el Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR). Estos 

datos públicos pertenecen a la segunda cobertura del pnoa-lidar y fueron capturados entre 
el 21 de septiembre y el 15 de noviembre de 2016, utilizando un sensor aeroportado de pulsos 
discretos Leica ALS80. Se entregaron sin clasificar, en teselas de 2 × 2 km en formato LAS (v. 
1.2), con coordenadas x, y, z (ETRS 1989 UTM Zona 30 N) y hasta cuatro retornos registrados 
por pulso. la densidad de puntos del área de estudio oscila entre 1,1 y 2,0 puntos/m2, con una 
precisión vertical de 10 cm.

Los retornos se clasificaron utilizando el algoritmo de clasificación de curvatura multiescala 
implementado en el software MCC-LIDAR v.2.1 (Evans y Hudak, 2007). De acuerdo con 
montealegre et al. (2015a), este filtro es el que mejores resultados proporciona para escenarios 
forestales de pinar propios del valle del ebro.
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el método de interpolación “Point-TIN-Raster” implementado en el software ArcGIS 10.5 se 
aplicó a los puntos de suelo para producir un modelo digital de elevaciones (mde) con una 
resolución de 1 m, siguiendo a montealegre et al. (2015b), con la finalidad de normalizar las 
alturas de los retornos. 

2.3.   variables de diversidad estructural
Para analizar la diversidad y las características estructurales de las masas forestales de pino 

carrasco se han utilizado tres tipologías de variables: i) índices de biodiversidad; ii) métricas de 
estructura vertical del bosque; y iii) métricas de continuidad horizontal en la estructura. 

2.3.1.   Índices de biodiversidad
de acuerdo con listopad et al. (2015) se consideraron dos índices de biodiversidad adaptados 

a los datos als: lHdI (LiDAR Heigth Diversity Index) y lHeI (LiDAR Heigth Evenness Index).
El LHDI es una modificación del índice de diversidad Shannon-Weiner (H’), que típicamente 

se denota por H’ = -Σ [(pi) × ln (pi)], donde pi es la proporción de la muestra total representada 
por la especie i. en el caso del índice estructural lHdI, la especie se reemplaza por el intervalo de 
0,5 m de altura, y pi es la proporción de retornos láser que queda contenido dentro de un rango 
de altura específico.

El LHEI es una modificación del índice de uniformidad de Pielou, J’ = H’ / H’max, que expresa el 
índice de diversidad Shannon-Weiner en relación con el valor máximo que este puede adoptar. 
el lHeI se calculó dividiendo el lHdI por el logaritmo natural del número total de retornos.

para calcular el parámetro pi de ambos índices se aplicó el comando “DensityMetrics” 
implementado en el software de código abierto FUSION 3.60, con una resolución espacial de 10 
m. Este comando proporciona una serie de capas en formato ráster donde cada celda contiene 
la proporción de retornos para un rango específico de alturas sobre el suelo. En esta operación 
interviene el mde generado previamente para normalizar los valores de elevación.

2.3.2.   Métricas de estructura del bosque 
Se generó un conjunto de métricas, comúnmente utilizadas como variables independientes 

en el modelado de vegetación, utilizando el comando “GridMetrics” de FUSION 3.60 con la 
misma resolución espacial (10 m). Este comando calcula estadísticas usando la elevación de 
todos los retornos dentro de cada celda del ráster. la Tabla 1 muestra las variables calculadas, 
que incluyen percentiles de altura y varias métricas que describen la altura media, la desviación 
estándar, la asimetría, y la curtosis de la distribución de las alturas de los retornos, así como la 
fracción cabida cubierta (fcc) y el canopy relief ratio (crr).

2.3.3.   Métricas de continuidad horizontal en la estructura
para reconocer algunos patrones espaciales sobre la distribución de la vegetación, se calculó 

la desviación estándar de las capas ráster derivadas de los dos índices de biodiversidad y de las 
nueve variables de estructura vertical. Para ello se aplicó un filtro de paso alto a través de un 
operador focal con un núcleo de 3 × 3.

2.4.   análisis estadístico

las diferencias en la diversidad estructural forestal se estudiaron agrupando los incendios 
para hacer comparaciones utilizando los valores de los ráster generados en el paso anterior. 
el primer grupo (g1) compara cada incendio con el área no quemada; el segundo grupo (g2) 
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compara los incendios de 1979, 1986 y 1995 con el área no quemada; el tercer grupo (g3) 
compara los incendios recientes de 2006, 2008 y 2009 con el área no quemada; el cuarto grupo 
(G4) compara el área no quemada con toda el área quemada; finalmente, el quinto grupo (G5) 
compara los incendios de más de veinte años (1979, 1986 y 1995) con los de más de nueve años 
(2006, 2008 y 2009). 

El test de Kruskal-Wallis se utilizó para comprobar si las muestras provienen de la misma 
distribución. dicha prueba no paramétrica es adecuada cuando no es posible asumir la 
normalidad y homocedasticidad de las muestras, y se usa comúnmente para seleccionar las 
variables más significativas.

Tabla 1. Variables de estructura vertical, donde xi es el valor de la observación (altura del retorno), n es 
el número total de observaciones y ri es el retorno

Variable Descripción

Percentiles 90, 95 y 99 (P90, p95, p99)
Valor de altura por debajo del cual hay un determinado 
porcentaje de observaciones

Altura media (μ)

Desviación estándar  (σ)

curtosis

asimetría

fracción cabida cubierta (fcc)

Canopy relief ratio (CRR)

3.   resulTados y discusión 

los resultados obtenidos de la prueba de Kruskal-Wallis presentaron un p-valor inferior a 
0,05 para todas las variables consideradas, indicando que los datos provienen de diferentes 
distribuciones. En consecuencia, existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
muestras de los grupos analizados. como se puede observar en la Tabla 2, el índice lHdI; las 
variables de estructura vertical, como la desviación estándar y la FCC; así como la desviación 
estándar de la altura media como una variable de continuidad horizontal, son las más útiles para 
analizar las diferencias en la diversidad de la estructura forestal del área de estudio atendiendo 
a los valores más altos de chi-cuadrado. 

en el primer grupo g1, la desviación estándar proporciona información sobre la variabilidad 
de las alturas de los retornos, es decir, cuanto mayor es el valor de la desviación, mayor diversidad 
estructural, ya que se encuentran retornos láser a distintas alturas. Por el contrario, cuando el 
valor de desviación es bajo hay menor dispersión de los retornos láser y el estrato vegetal es 
más homogéneo y menos diverso. Junto a los percentiles de altura de los retornos, permite 
diferenciar cada una de las áreas incendiadas de las no quemadas o control (Tabla 2). 

En el segundo grupo G2, la desviación estándar de la altura media y los percentiles posibilitan, de 
nuevo, la distinción entre áreas quemadas hace más de veinte años y el área no incendiada (Tabla 2). 
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por otro lado, cuando se analiza el contraste entre los incendios recientes de 2006, 2008 y 
2009 y el área no quemada (tercer grupo G3), los índices LHDI y LHEI, que tienden a cero cuando 
la diversidad es baja, permiten evidenciar diferencias entre zonas. estos índices son menos 
sensibles a los cambios en la diversidad estructural cuando la zona presenta un mayor nivel de 
regeneración vegetal, como ocurre con los incendios incluidos en el g1 (Tabla 2). asimismo, la 
FCC, expresada en tanto por cien, permite evidenciar cambios en el cubrimiento vegetal. Los 
resultados revelan su utilidad, dado que las áreas quemadas en los últimos diez años cuentan 
con menos vegetación que cubra el suelo, en contraposición con los incendios ocurridos hace 
más de veinte años. 

Tabla 2. selección de métricas de diversidad estructural con los valores de chi-cuadrado más altos para 
cada grupo

Grupo Variable Chi-cuadrado

g1

desviación estándar 623.544,4

p99 622.029,8

p95 619.492,3

g2

altura media (desviación estándar) 286.989,3

p99 277.952,2

p95 276.707,4

g3

lHdI 7.818,1

fracción cabida cubierta 7.440,9

lHeI 7.284,8

g4

altura media (desviación estándar) 575.901,7

desviación estándar 553.019,2

p99 547.322,9

g5

fracción cabida cubierta 2.637,5

lHeI 2.580,2

Canopy relief ratio 2.426,6

el cuarto grupo g4 compara el área no quemada con toda el área quemada, destacando 
como variable más importante la desviación estándar de la altura media debido a su 
capacidad para mostrar diferencias en la dispersión de los retornos láser en función de la 
existencia de varios estratos vegetales (Tabla 2). 

por último, el análisis Kruskal-Wallis aplicado al quinto grupo (g5), que compara los 
incendios de más de veinte años (1979, 1986 y 1995) con los de más de nueve años (2006, 
2008 y 2009), muestra que la fcc es una variable adecuada para discriminar áreas quemadas 
en distintos períodos de tiempo. las más recientes presentarán un menor porcentaje de 
cubrimiento y unos valores de LHEI y CRR próximos a cero. 

la figura 2a muestra que los tres incendios de 1979, 1986 y 1995 cuentan con 
distribuciones de los retornos láser más próximas a las del área no quemada, dado que 
presentan una etapa avanzada de recuperación. las alturas medias están alrededor de 3 m, 
y las ramas más gruesas del árbol están en la parte superior del tronco, asemejándose así 
al bosque no quemado. los valores de lHdI y lHeI son altos, lo que demuestra, junto a los 
valores de FCC y CRR (Figura 3), la existencia de una gran diversidad estructural forestal y 
una distribución equitativa de los retornos láser. particularmente, los incendios ocurridos en 
1979 y 1995 presentan una densidad de árboles aproximada de 25 pies/m2 debido a que la 
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topografía plana reduce los procesos de erosión y el arrastre de las semillas (madrigal et al., 
2005). además, no se ha realizado aclareo del bosque, lo que genera masas de pinar con un 
sotobosque poco desarrollado y de escaso porte. 

 figura 2. porcentaje de retornos en intervalos de altura. a) Incendios de más de 20 años (1979, 1986 y 
1995). B) Incendios recientes (2006, 2008 y 2009)

figura 3. a) media del p99 de la altura en los diferentes incendios y su desviación típica. B) LHDI medio en 
los diferentes incendios. c) lHdI medio en los diferentes incendios. d) fracción cabida cubierta (fcc) en 

los diferentes incendios. E) Canopy Relief Ratio (CRR) en los diferentes incendios. La línea discontinua 
representa el valor medio de cada métrica en la masa de control (pinar no incendiado)
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en el incendio de 1986 se puede observar una distribución bimodal, que describe la 
formación de dos estratos de vegetación muy diferenciados (figura 2a). algunas áreas presentan 
un estrato arbustivo denso de hasta 1,5 m de altura, mientras que otras tienen masas de pino 
de aproximadamente 3,5 a 4 m. De hecho, esta área quemada presenta la altura media y la 
variabilidad más altas. Incluso los valores lHdI y lHeI superan el valor medio para el área no 
quemada (Figura 3). Cabe señalar que este incendio presenta una orografía más compleja, con 
pendientes pronunciadas y orientaciones contrastadas, lo que implica diferentes condiciones 
de recuperación para la vegetación. en algunas áreas, la erosión eliminó las semillas de pino; 
en otras, las condiciones naturales produjeron el crecimiento rápido de arbustos y pastos que 
dificultó la supervivencia de las semillas de pino debido a la baja disponibilidad de luz solar y 
agua (serrada, 2003).

En contraste, los incendios recientes de 2006, 2008 y 2009 exhiben una similitud en la 
distribución de las alturas de los retornos (figura 2B). alrededor del 80% de éstos se sitúan entre 
0,5 y 3 m porque la mayoría de los pinos fueron consumidos por el fuego. en general, estos 
incendios recientes presentan valores bajos de cobertura del dosel (20-40%) y valores de crr 
cercanos a cero, lo que indica que las ramas de los árboles se encuentran en la parte inferior 
del fuste, con una FCC baja, indicando así que las copas tienen poco desarrollo (Figura 3). Esta 
uniformidad estructural implica bajos valores de ambos índices de diversidad vertical, (LHDI e 
LHEI), lo que demuestra un predominio del estrato arbustivo. 

al igual que en otros estudios (e.g. glitzenstein et al., 2008), los resultados indican que los 
incendios tienen una influencia sobre la diversidad de la estructura forestal. A diferencia de 
los incendios de más de 20 años, los recientes (2006, 2008 y 2009) presentaron una estructura 
homogénea y baja diversidad debido a que la vegetación arbustiva tiene una recuperación 
temprana que oscila entre 6 y 10 años (rodrigues et al., 2014).

4.   conclusiones

los datos lidar aerotransportados son cada vez más accesibles pero las aplicaciones 
centradas en el análisis de la distribución vertical de los retornos ligado a estudios de diversidad 
estructural siguen siendo limitadas.

Los resultados demuestran la utilidad de los datos LiDAR-PNOA de la segunda cobertura para 
obtener índices de biodiversidad, así como métricas que caracterizan la estructura vertical de la 
vegetación, constituyendo una información de gran relevancia para la toma de decisiones en la 
gestión y planificación de los espacios forestales. 

a pesar de la baja densidad de puntos de las nubes, se han podido constatar diferencias 
estadísticamente significativas entre las zonas quemadas en función de diversas variables 
relacionadas con la distribución de las alturas de los retornos láser. las zonas incendiadas en 
2006, 2008 y 2009 presentan un bajo índice de diversidad estructural debido al predominio del 
estrato arbustivo rebrotador, hecho que contrasta con las áreas quemadas en 1979, 1986 y 1995 
en las que el estrato arbóreo está presente. 

En el futuro sería interesante analizar el efecto de la pendiente topográfica y la orientación, 
y considerar el dato de severidad del fuego, ya que podrían ayudar a comprender mejor la 
diversidad estructural existente en las áreas quemadas.  
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resumen

La determinación exacta de la fracción de cabida cubierta en la dehesa resulta fundamental para el análisis 
a múltiples escalas del papel del arbolado en este sistema. Este trabajo aborda dicha determinación a 
partir de ortofotografías en falso color infrarrojo y datos LiDAR (Light Detection And Ranging), obtenidos 
dentro del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). Se ha contemplado un área de estudio de 162,37 
ha, con una densidad arbórea uniformemente distribuida de 21 pies/ha. la delimitación de la cabida 
cubierta se ha realizado mediante el modelo digital de superficie, clasificación orientada a objetos y la 
combinación de ambas, obteniéndose una exactitud global de 93,75%, 96,48% y 96,05% respectivamente. 
de este modo, en áreas de dehesa con estratos de vegetación claramente diferenciados por su respuesta 
espectral, la clasificación orientada a objetos resulta adecuada para la determinación de la fracción de 
cabida cubierta, no detectándose incremento de la exactitud derivado de la inclusión de datos LiDAR.

Palabras clave: dehesa; cobertura arbórea; ortofotografía; clasificación orientada a objetos; LiDAR; 
infrarrojo.

absTracT

The accurate determination of canopy cover in dehesa is crucial to analyze the role of trees in this system 
at multiple scales. This study focuses on this determination based by means of infrared orthophotographs 
and LiDAR data, both belonging to National Plan of Aerial Orthophotography. A study area of 162.37 ha 
has been considered. This area has a evenly distributed tree density of 21 trees/ha. The canopy cover 
delineation has been done through the digital surface model, object-based image analysis and the 
combination of both, obtaining an overall accuracy of 93.75 %, 96.48 % and 96.05 % respectively. In this 
way, the object-based image analysis is suitable for the determination of canopy cover percentage in 
dehesas with vegetation strata clearly differentiated by their spectral response and the inclusion of LiDAR 
data does not increase the accuracy of the determination.

Keywords: dehesa; canopy cover; orthophotograph; object-based image analysis; lidar; infrared.
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1.   inTroducción

Los sistemas agrosilvopastorales son reconocidos como paisajes multifuncionales por su 
prestación de servicios ecosistémicos, beneficios ambientales y relevancia socioeconómica 
(godinho et al., 2011; pinto-correia et al., 2011; pulido et al., 2001). entre estos sistemas 
destaca la dehesa ibérica por ser uno de los más extendidos en Europa (Papanastasis, 2004), 
representando el 23% del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde se 
encuentra dominada por encina (Quercus ilex) y alcornoque (Quercus suber) (magrama, 2013). 

la presencia del arbolado en los citados sistemas facilita las condiciones para el desarrollo 
del pasto, mejorándolo cuantitativa y cualitativamente (San Miguel, 2001; Moreno, 2008; Gea-
Izquierdo et al., 2009; López-Carrasco y Roig , 2009), modificando su composición y fenología 
(moreno et al., 2013); además, ayuda a mitigar los efectos del cambio climático, fijando y 
almacenando carbono no sólo en la biomasa sino también en el suelo de forma continua 
y creciente (Kumar y Nair, 2011; Howlett et al., 2011; ruiz-peinado et al., 2013). dada la 
importancia del arbolado en el funcionamiento y equilibrio de estos sistemas, la determinación 
exacta de la fracción de cabida cubierta (FCC) resulta crucial para los investigadores ambientales, 
los administradores de la tierra, las industrias agroforestales y los responsables de la formulación 
de políticas (zhao et al., 2017).

la teledetección es una de las herramientas principales para el análisis a gran escala de los 
sistemas forestales (Jakubowski et al., 2013), siendo las mediciones de cobertura del dosel, 
derivadas de imágenes obtenidas por teledetección, ampliamente utilizadas para la evaluación 
de la densidad arbórea (Nowak y Greenfield, 2012). Sin embargo, es frecuente una subestimación 
de la fcc en los sistemas agrosilvopastorales, donde las copas abiertas conviven con pastos, 
arbustos y áreas de suelo desnudo, creando un ambiente espectral complejo (godinho et al., 
2017), viéndose desafiada la delimitación del dosel basada únicamente en información espectral, 
al presentar árboles, arbustos y pastizales una respuesta similar (Hellesen y Matikainen, 2013). 
En este sentido, la clasificación de la cubierta terrestre basada solo en datos LiDAR ha mostrado 
resultados prometedores (Brennan y Webster, 2006; antonarakis et al., 2008), incorporándose 
con frecuencia la información de altura que aportan estos datos al análisis de imágenes basado 
en objetos.

La detección y delineación exacta del dosel arbóreo en la dehesa continúa siendo un desafío 
abierto (godinho et al., 2016). El objetivo de este trabajo es proponer una metodología fiable 
que, a partir de datos de libre acceso, permita la determinación de la FCC en la dehesa, un sistema 
espacialmente heterogéneo (mezcla íntima de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas) con 
fuerte estacionalidad (especialmente marcada en el estrato herbáceo).

2.   maTerial y méTodos

2.1.   área de estudio
el trabajo que aquí se presenta se ha desarrollado en un área de dehesa localizada en 

el término municipal de majadas de Tiétar (en el noreste de la provincia de cáceres). dicha 
área (Figura 1), que sustenta una explotación extensiva de ganado bovino, presenta un clima 
mediterráneo, con una temperatura media anual de 16,7° C, una precipitación media anual de 
572 mm y una altitud media sobre el nivel del mar de 256 m. 

En esta área se distinguen dos estratos de vegetación muy diferenciados: el estrato arbóreo, 
compuesto por árboles dispersos, siendo la encina la especie principal, y el estrato herbáceo, 
que representa el 82,16% de la superficie contemplada.
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2.2.   fuentes
en los siguientes epígrafes se describen las fuentes de datos contempladas en la realización del 
presente estudio. 

2.2.1.   Ortofotografías en falso color infrarrojo
Se han empleado las ortofotografías en falso color infrarrojo del año 2010 correspondientes 

a la hoja 0624 del MTN50 (Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000), con una resolución 
espacial de 0,25 m2 por píxel, resolución radiométrica de 8 bits, sistema geodésico de referencia 
ETRS89, sistema cartográfico de representación UTM y exactitud planimétrica de 0,50 m. Dichas 
ortofotografías han sido obtenidas por el PNOA, y suministradas por el CICTEX (Centro de 
Información Cartográfica y Territorial de Extremadura) como ficheros de 3 bandas IRG (falso 
color infrarrojo) en formato ecW (Enhanced Compressed Wavelet).

Los datos de referencia o “Verdad Terreno” se obtuvieron mediante fotointerpretación de las 
ortofotografías descritas, habiéndose digitalizado por este método la totalidad del dosel arbóreo 
del área de estudio. se contemplaron 6.500 puntos de referencia, generados con la herramienta 
de diseño muestral para arcgIs “Sampling Design Tool” de la división Biogeográfica de la NOAA’s 
(National Centers for Coastal Ocean Science), con el fin de obtener una representatividad 
promedio de un punto cada 250 m2. dichos puntos fueron seleccionados mediante muestreo 
aleatorio simple por estar los dos estratos de vegetación (arbolado y pasto) uniformemente 
distribuidos en la superficie contemplada. 

2.2.2.   Datos LiDAR
los datos lidar empleados en este estudio pertenecen al pnoa y se encuentran disponibles 

en el centro de descargas del CNIG (Centro Nacional de Información Geográfica). Dichos datos 
fueron registrados en el área de estudio el 12 de septiembre de 2010, por el sensor ALS50-II, con 
una densidad de 0,5 pulsos/m2. Según lo expuesto por otros autores, dicha densidad puntual se 
considera suficiente para la delineación de la cubierta arbórea (Ma et al., 2017; Treitz et al. 2012; 
gonzález-ferreiro et al.,2012). 

figura 1. mapa de situación del área de estudio
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2.3.   metodología
Se entiende como FCC el área resultante de las proyecciones ortogonales de las copas 

individuales (sin doble conteo de las proyecciones de copas superpuestas) dividida por la 
superficie que las soporta (Gschwantner et al., 2009). Esto significa que los pequeños huecos 
presentes dentro del perímetro de copa se incluyen en la cobertura del dosel.

en este estudio se han evaluado tres metodologías, desarrolladas en los epígrafes posteriores, 
para la delimitación de la fcc.

2.3.1.   Modelo Digital de Superficie
El modelo digital de superficie (DSM, por sus siglas en inglés) permitió identificar las copas y 

delimitarlas.  Este modelo se obtuvo con ArcGIS 10.5 (Environmental Systems Research Institute, 
2017) a partir de los primeros retornos de los datos LiDAR. Se calculó con un tamaño de pixel 
de 1,5 m de lado, ya que los datos lidar empleados presentan una densidad de 0,5 puntos del 
primer retorno por metro cuadrado, lo que implica un espaciamiento entre puntos menor o igual 
1,41 m. 

Dicho modelo se remuestreó seguidamente a una resolución de 0,25 m, con el fin de 
compararlo con el resto de metodologías evaluadas.

2.3.2.   Clasificación Orientada a Objetos
Se ha delineado el dosel arbóreo mediante Clasificación Orientada a Objetos (OBIA, por sus 

siglas en inglés) de ortofotografías en falso color infrarrojo, es decir, imágenes de tres bandas, 
compuestas por infrarrojo cercano, rojo y verde.

La segmentación se realizó mediante el algoritmo “Multiresolution Segmentation”, 
implementado en el software eCognition Developer v.8.0. (Trimble, 2009).  a la banda del 
infrarrojo cercano se le asignó un peso igual a 2, por ser la de mayor influencia en la detección 
de la vegetación, manteniendo las bandas restantes con el valor establecido por defecto. los 
valores “Scale Parameter”, “Shape” y “Compactness” fueron 10, 0,1 y 0,5 respectivamente, al ser 
los que mejores resultados revertían.

Se designaron como “copa” aquellos objetos que presentaban un NDVI (siglas en inglés del 
índice de Vegetación de diferencia normalizada) superior a 0,2 y un valor medio en el infrarrojo 
cercano superior a 110 niveles digitales. Estos parámetros fueron definidos tras la realización de 
múltiples ensayos.

2.3.3.   Incorporación de datos LiDAR a la Clasificación Orientada a Objetos 
Para la combinación de datos LiDAR con la Clasificación Orientada a Objetos, se ha empleado 

también el algoritmo “Multiresolution Segmentation” del software eCognition Developer v.8.0., 
siendo los parámetros de entrada de dicho algoritmo los recogidos en el epígrafe anterior.

En este proceso se incorporaron los modelos digitales de superficie y elevaciones, previamente 
calculados con arcgIs 10.5, y de los que se obtuvo el modelo digital de superficie normalizado 
(nDSM, por sus siglas en inglés). Se consideraron como “copa” los objetos que presentaban un 
valor en el ndsm superior a 2 m, asumiendo que todos los pies presentes en el área de estudio 
superan este umbral. Los huecos del interior de las copas fueron incluidos en la clase “copa”.

2.3.4.   Evaluación de la Exactitud
La evaluación de la exactitud permite determinar el grado de ajuste entre el resultado 

de la clasificación y la “Verdad Terreno”. Para dicha evaluación se construyeron las matrices 
de confusión (Tabla 1, 2 y 3), que relacionan los resultados obtenidos en las clasificaciones 
contempladas con los valores de referencia. 
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A partir de dichas matrices se calcularon la exactitud global, del usuario y del productor. 
La exactitud global hace referencia a la superficie clasificada correctamente respecto al total 
de la superficie clasificada. La exactitud del usuario o error de comisión indica las áreas 
clasificadas en una clase a la que realmente no pertenecen; su valor se obtiene al dividir el 
área clasificada correctamente en una clase por la superficie total clasificada de la misma. La 
exactitud del productor o error de omisión hace referencia a las áreas que, correspondiendo 
a una determinada clase, no fueron clasificadas como tal; su valor se obtiene al dividir el área 
clasificada correctamente en una clase por la superficie total de referencia de la misma.

Tabla 1. Matriz de confusión de la clasificación con datos LiDAR

PUNTOS DE REFERENCIA
PIXELES 

CLASIFICADOS

ÁREA 
CLASIFICADA 

(ha)

PESO DE LA 
CLASE EN LA 

CLASIFICACIÓNCOPA DISTINTO 
DE COPA TOTAL 

COPA 1.037 259 1.296 5.062.590 31,64 0,19
DISTINTO DE COPA 152 5.052 5.204 20.916.658 130,73 0,81
TOTAL 1.189 5.311 6.500 25.979.248 162,37 1,00

Tabla 2. Matriz de confusión de la Clasificación Orientada a Objetos

PUNTOS DE REFERENCIA
PIXELES 

CLASIFICADOS

ÁREA 
CLASIFICADA 

(ha)

PESO DE LA 
CLASE EN LA 

CLASIFICACIÓNCOPA DISTINTO 
DE COPA TOTAL 

COPA 1.109 154 1.263 4.864.800 30,41 0,19
DISTINTO DE COPA 80 5.157 5.237 21.114.448 131,97 0,81
TOTAL 1.189 5.311 6.500 25.979.248 162,37 1,00

Tabla 3. Matriz de confusión de la combinación de la Clasificación Orientada a Objetos con datos LiDAR

PUNTOS DE REFERENCIA
PIXELES 

CLASIFICADOS

ÁREA 
CLASIFICADA 

(ha)

PESO DE LA 
CLASE EN LA 

CLASIFICACIÓNCOPA DISTINTO 
DE COPA TOTAL 

COPA 1.106 180 1.286 4.945.746 30,91 0,19
DISTINTO DE COPA 83 5.131 5.214 21.033.502 131,46 0,81
TOTAL 1.189 5.311 6.500 25.979.248 162,37 1,00

3.   resulTados 

los resultados obtenidos de las metodologías evaluadas se representan en la figura 2. en la 
Tabla 4 se recogen los valores de exactitud global, del usuario y del productor.

Tabla 4. Exactitudes de las clasificaciones evaluadas

CLASIFICACIONES
LIDAR OBIA OBIA+LiDAR

EXACTITUD DEL USUARIO (%) COPA 80,02 87,81 86,00
DISTINTO DE COPA 97,08 98,47 98,41

EXACTITUD DEL PRODUCTOR (%) COPA 86,89 92,98 93,02
DISTINTO DE COPA 92,25 97,23 96,61

EXACTITUD GLOBAL (%) 93,75 96,48 96,05
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De las metodologías evaluadas, la aplicación de datos LiDAR resulta la menos exacta. La 
Clasificación Orientada a Objetos sobre ortofotografías en falso color infrarrojo obtuvo la mayor 
exactitud global (96,48%) en la discriminación de los dos estratos vegetales presentes en el área 
de estudio. no obstante, la diferencia respecto al resultado obtenido de la combinación de dicha 
metodología (OBIA) con datos LiDAR no es significativa, presentando esta última una exactitud global 
del 96,05%, lo que resulta en una diferencia del 0,43% entre las dos metodologías mencionadas.

Si se contempla únicamente la clase “copa” (la necesaria para la determinación de la FCC), 
la exactitud del productor obtenida con la combinación de metodologías (93,02%) es mayor que 
la derivada de la aplicación única de la Clasificación Orientada a Objetos (92,98 %), resultando 
nuevamente una diferencia no significativa entre ambas (0,04%). En cuanto a la exactitud del 
usuario en la clase “copa”, los mejores resultados se obtienen de la Clasificación Orientada a 
objetos (oBIa).

Figura 2. Cobertura arbórea calculada mediante: a) datos LiDAR, b) Clasificación Orientada a Objetos y c) 
combinación de Clasificación Orientada a Objetos con datos LiDAR
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4.   discusión

Como se especificó en epígrafes anteriores, en este estudio se han empleado datos LiDAR 
del pnoa de baja densidad (0,5 pulsos/m2) habiendo concluido gonzález-ferreiro et al. (2012) 
que dicha densidad no implica una reducción significativa de la información. Además según lo 
expuesto por Ma et al. (2017) si bien la estimación de la cobertura del dosel a partir de datos 
LiDAR mejora significativamente en el rango de 0,01 0,1 puntos/m2, es comparativamente menor 
en el rango de 0,1 a 1 punto/m2, haciéndose relativamente constante al superar la densidad de 
1 punto/m2, indicando que cualquier aumento en la densidad de puntos que supere este umbral 
(1 punto/m2) contribuye de forma marginal a la exactitud de la estimación y que densidades de 
0.1 puntos/ m2 explican más de un 90% de los valores de referencia. 

dichas conclusiones permiten comparar el presente estudio (realizado con datos lidar 
de baja densidad) con los presentados por Hellesen y Matikainen (2013) y Kempeneers et al. 
(2009) quienes determinan que la combinación de datos LiDAR con clasificaciones basadas 
en datos espectrales mejora la exactitud de las mismas. De igual modo Geerling et al. (2007), 
concluyen que la combinación de datos lidar con imágenes hiperespectrales mejora la 
exactitud general de la clasificación, especialmente en estratos de vegetación que muestran una 
respuesta espectral similar (matorral y arbolado). Sin embargo en este estudio, la Clasificación 
Orientada a Objetos sobre ortofotografías en falso color infrarrojo resultó la metodología más 
eficaz para la determinación de la FCC en el área contemplada, con una exactitud global del 
96,48%, corroborando lo expuesto por Hellesen y Matikainen (2013) quienes indican que en 
una clasificación basada únicamente en información espectral resulta difícil distinguir estratos 
de vegetación con respuesta espectral similar, a menos que éstos se distingan claramente unos 
de otros, siendo éste el caso de la dehesa libre de matorral (sistema evaluado en este estudio).

Cabe destacar que, aunque la Clasificación Orientada a Objetos ha sido la que obtuvo una mayor exactitud 
global, ésta no resultó significativamente superior a la derivada de la combinación OBIA+LiDAR (96,05%). 

Debido a las particularidades del área de estudio evaluada, con dos estratos de vegetación 
claramente diferenciados (pasto y arbolado), se plantea el objetivo de comprobar en futuros 
estudios si la Clasificación Orientada a Objetos sería la metodología más eficaz en un área de 
dehesa con presencia de matorral, en la que los datos LiDAR tendrían una mayor influencia en la 
discretización de estratos vegetales espectralmente similares (matorral y arbolado).

5.   conclusiones

en áreas de dehesa con estratos de vegetación claramente diferenciados por su respuesta 
espectral, la Clasificación Orientada a Objetos sobre ortofotografías en falso color infrarrojo 
resulta adecuada para la determinación de la FCC, no detectándose incremento de la exactitud 
global derivado de la inclusión de datos lidar.

Siendo la clase “copa” la necesaria para la determinación de la FCC, las exactitudes del usuario 
y del productor obtenidas para dicha clase corroboran que la determinación más exacta de la 
FCC se obtiene con la Clasificación Orientada a Objetos.

No existe una diferencia significativa entre las clasificaciones que mejores resultados 
presentan (OBIA y OBIA+LiDAR), justificándose la necesidad de estudios futuros que contemplen 
las tres metodologías evaluadas en dehesas con un gradiente de complejidad estructural, es 
decir, en las que el matorral (con respuesta espectral similar al arbolado) se encuentre en distinta 
proporción. Estos estudios permitirán determinar la influencia de los datos LiDAR en la distinción 
de estratos vegetales espectralmente similares.

los datos lidar empleados, con una densidad de 0,5 pulsos/m2, han obtenido una exactitud global 
del 93,75%, derivando resultados satisfactorios en la delimitación del estrato vegetal superior (arbolado).
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resumen

Para evaluar el volumen de escorrentía en una cuenca hidrográfica, el método más utilizado a nivel mundial 
es el del número de curva del USDA Natural Resources Conservation Service. este método depende 
de distintos factores, siendo la densidad de cobertura vegetal uno de los aspectos a tener en cuenta 
cuando se trata de áreas forestales. en la determinación de la densidad de cobertura vegetal, o factor 
de cabida cubierta, es necesario considerar de forma conjunta la de todos los estratos de vegetación: 
dosel arbóreo, vegetación arbustiva y pastos. Las actuales Tecnologías de Información Geográfica ofrecen 
nuevas herramientas que permiten obtener el valor de esta densidad de cobertura vegetal para cada uno 
de los estratos. En este trabajo se analiza la capacidad de las imágenes multiespectrales Sentinel-2A en 
combinación con los datos derivados del vuelo lidar-pnoa para la determinación del factor de cabida 
cubierta en los distintos estratos vegetales. Para ello se realiza una clasificación supervisada de las imágenes 
mediante el algoritmo Random Forest en base a la combinación de las variables explicativas derivadas de 
los datos LiDAR y de las imágenes Sentinel-2A (bandas espectrales del espectro visible, infrarrojo cercano, 
e índices de vegetación y suelo). Los resultados obtenidos confirman que es posible realizar el análisis de 
la densidad de cobertura vegetal, como dato de entrada en un modelo hidrológico, utilizando en el análisis 
de forma conjunta las imágenes Sentinel-2A y los datos del vuelo LiDAR-PNOA de cobertura nacional con 
densidad 0,5 puntos/m². El caso de estudio corresponde a las cuencas hidrográficas del Arroyo Palomillas 
y san Juan en Badajoz.

Palabras clave: hidrología forestal; LiDAR; Sentinel-2A; factor de cabida cubierta; Random Forest; SNAP

absTracT

The most widely used method to evaluate the runoff volume in a watershed is the USDA Natural Resources 
Conservation Service Curve Number. This method depends on different factors being the vegetation cover 
density one of the most important to deal with in forested areas. In the determination of this density it 
is necessary to consider all the vegetation strata together: tree canopy, shrub vegetation and pastures. 
Nowadays, Geographic Information Technologies offer new tools for obtaining the value of this vegetation 
cover density for each of the strata. In this work, the ability of the multispectral Sentinel-2A images, in 
combination with the data derived from the LiDAR-PNOA flight, to determine the canopy cover factor 
in the different plant strata is analyzed. For this porpoise, a supervised classification is carried out using 
the Random Forest algorithm and a combination of some variables derived from the LiDAR data and the 
Sentinel-2A images (visible spectral bands, near infrared and vegetation and soil indexes). The results 
confirm that it is possible to obtain the value of the canopy cover factor, as input data in a hydrological 
model, using the Sentinel-2A images and the LiDAR-PNOA data which has density 0.5 points/m². The 
studied areas correspond to the hydrographic basins of arroyo palomillas and san Juan in Badajoz (spain).

Keywords: forest hydrology; LiDAR; Sentinel-2A; forest canopy cover; Random Forest; SNAP.

mailto:laurafragoso@unex.es
mailto:jagutier@unex.es
mailto:equiros@unex.es


116

L. Fragoso Campón, J.A. Gutiérrez Gallego, J. Mora Aliseda y E. Quirós Rosado

1.   inTroducción

El estudio detallado del tipo de cobertura vegetal en zonas forestales es un factor de vital 
importancia para la realización de inventarios forestales, estudio de la biomasa, técnicas de 
manejo de los bosques, gestión de los incendios y para la caracterización hidrológica, entre 
otros. el análisis de la respuesta hidrológica de una cuenca forestal se hace generalmente 
según el método del Número de Curva, ampliamente utilizado a nivel mundial, propuesto por 
el Natural Resources Conservation Service del USDA (United States Department of Agriculture) 
(nrcs 2009). para la aplicación de dicho método, es necesario conocer la densidad de cobertura 
vegetal, ya que se relaciona el volumen de escorrentía, tras un episodio de lluvia, directamente 
con el tipo de cobertura vegetal, su densidad y la capacidad de infiltración del suelo. 

En líneas generales, el análisis de la tipología de cobertura vegetal podría ser considerado 
a partir de las fuentes cartográficas oficiales disponibles en la zona de estudio. Sin embargo, la 
incidencia de su utilización en un análisis hidrológico ha sido evaluada en Fragoso et al. (2017a), 
detectando que la utilización de unas u otras tiene gran incidencia en la bondad del ajuste 
hidrológico y proponiendo la utilización de mapas específicos para estos análisis. 

De ese modo, la aplicación de las técnicas de clasificación supervisadas de imágenes 
satelitales multiespectrales e hiperespectrales sería la idónea para este tipo de estudios, ya 
que es una de las técnicas más comunes para el análisis de la tipología de cobertura vegetal 
(clark y Kilham 2016, godinho et al. 2016, Immitzer et al. 2016, godinho et al. 2017, loi et 
al. 2017). en este ámbito tradicionalmente se han empleado imágenes del satélite landsat por 
su capacidad en la discriminación de los distintos tipos de coberturas. Pero hoy en día, con la 
aparición de nuevos satélites y la disponibilidad de imágenes gratuitas, otras imágenes como las 
de Sentinel-2 han irrumpido en los estudios de usos de suelo y análisis de cobertura vegetal. Su 
configuración espectral permite el cálculo de nuevos índices de vegetación que complementan 
favorablemente la detección de la vegetación. La utilización de dichos índices ayuda a discriminar 
la cobertura vegetal ya que ésta presenta valores muy característicos debido a la coloración, 
contenido de agua y acción fotosintética de las plantas (Godinho et al. 2016, Hill 2013). entre los 
índices de vegetación (IV) más utilizados al trabajar con las imágenes Landsat se encuentran el 
ndVI (Normalized Difference Vegetation Index), saVI (Soil Adjusted Vegetation Index) y msaVI2 
(Second Modified Soil Adjusted Vegetation Index). sin embargo, la mayor resolución espectral 
de las imágenes Sentinel 2 dentro de la banda del infrarrojo cercano permite el cálculo de otros 
índices adicionales como el gndVI (Green Normalized Difference Vegetation Index), ndI45 
(Normalized Difference Index) y s2rep (Sentinel-2 Red-Edge Position Index). adicionalmente, los 
índices de suelo (Is) como el BI (Brightness Index) y cI (Colour Index) nos aportan información 
sobre las características espectrales del suelo desnudo. 

por otro lado, tal y como ya se ha comentado, otro factor clave para la evaluación de la 
escorrentía es la densidad de la cobertura (Fragoso et al. 2017b). el potente desarrollo de las 
técnicas lidar (Light Detection And Ranging) y su capacidad de representar la estructura espacial 
de las masas forestales, ha sido ampliamente validado en este sentido (Véga et al. 2016, zhao 
et al. 2016, zhao et al. 2017). Un factor clave en la utilización de datos LiDAR para la evaluación 
de la densidad de cobertura vegetal es la densidad de puntos por m². así, en ma et al. (2017) se 
analiza la influencia de la densidad de puntos en la exactitud de los resultados, concluyendo que 
densidades en torno a 1 punto/m² arrojan resultados con una calidad suficiente para determinar 
la cobertura del estrato arbóreo. 

Sin embargo, a la hora de determinar la cobertura vegetal en una cuenca hidrográfica, es 
necesario conocer tanto la densidad del porte arbóreo, como la densidad de la vegetación en los 
estratos inferiores, pudiendo encontrar pocas investigaciones que centren su análisis en los estratos 
inferiores de matorral y pastos (riaño et al. 2007, estornell et al. 2011, esteban et al. 2017, Latifi et al. 
2015). algunos de ellos, como estornell et al. (2012), profundizan en la cuantificación de la densidad 
de matorral, llegando a la conclusión de que para obtener buenos resultados en la estimación del 
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volumen de matorral es necesario disponer de una nube de puntos lidar con una densidad superior 
a los 8 puntos/m². sin embargo, riaño et al. (2007) pueden estimar dicha cobertura con una densidad 
de puntos menor de 3,5 puntos/m² complementando el estudio con ortofotografía infrarroja de 
0,50 m de resolución espacial. En este sentido, también en García et al. (2011) se consiguen buenos 
resultados con una densidad de puntos lidar de tan solo 1,5-6 puntos/m² suplementando el análisis 
con una imagen multiespectral de alta resolución espacial (2 m).

de ese modo, son varios los trabajos que muestran cómo la aplicación conjunta de 
teledetección óptica y LiDAR mejora en gran medida la exactitud de la evaluación de cobertura 
vegetal (mundt et al. 2006, Bork y su 2007, garcía et al. 2011, Bolton et al. 2018). no 
obstante, conviene matizar que en la evaluación de la cobertura de los estratos superiores el 
complemento de ambas técnicas no se hace tan necesario al poder trabajar con datos lidar 
de poca densidad de puntos. Sin embargo, en la estimación de la densidad de los arbustos 
y pastos dicha combinación se hace imprescindible si se trabaja con densidades de puntos 
inferiores a 8 puntos/m² (estornell et al. 2011).

Se pretende en este trabajo analizar la capacidad de las imágenes multiespectrales Sentinel-2A, 
en combinación con los datos derivados del vuelo lidar-pnoa, para la determinación del factor de 
cabida cubierta en los distintos estratos vegetales de cuencas hidrológicas. Para ello se realizarán dos 
clasificaciones supervisadas mediante el algoritmo Random Forest, comprobando que la inclusión de 
variables derivadas de los datos LiDAR a los datos espectrales Sentinel-2A, e índices de vegetación y 
suelo derivados de la propia imagen, propicia un incremento de la exactitud de los resultados.

2.   fuenTes y meTodología

2.1.   área de estudio y base cartográfica
La investigación se ha llevado a cabo en las cuencas hidrológicas de los arroyos Palomillas y 

San Juan, de 146 km² y 194 km² respectivamente y situadas en la provincia de Badajoz, dentro del 
ámbito administrativo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (Figura 1). La base cartográfica 
considerada como referencia en este estudio ha sido el Mapa de Cultivos y Aprovechamiento de 
españa (mapama 2018), en concreto se han consultado las hojas nº 804 y nº 830. 

figura 1. zona de estudio abarcada por las cuencas de los arroyos palomillas y san Juan dentro de la 
extensión de la cuadrícula Sentinel 2A-L2A T30STH (representada en falso color infrarrojo). Se indican las 

áreas de entrenamiento y puntos de validación considerados en la clasificación y validación.
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2.2.   datos lidar-Pnoa
Los datos LiDAR utilizados corresponden a los datos del proyecto PNOA-LiDAR que tiene 

cobertura nacional (Ministerio_de_Fomento 2018). Los datos se han obtenido a través del Centro 
de Descarga del CNIG (Instituto-Geográfico-Nacional 2017) en ficheros digitales de 2x2 km de 
extensión. Los datos disponibles en la zona estudiada presentan una densidad de puntos de 0,5 
puntos/m². en total se han analizado 116 archivos. el tratamiento de los archivos lidar se ha 
realizado mediante el software FUSION desarrollado por el Forest Service del USDA (mcgaughey 
2009).

2.3.   imágenes multiespectrales
La imagen utilizada ha sido tomada por el satélite Sentinel de la Agencia Espacial Europea 

(ESA), y en concreto del tipo Sentinel 2A - Level 2A. La reflectividad de los productos de nivel 
de procesado 2A ya tienen aplicada la corrección atmosférica y por tanto representan la 
reflectividad en la superficie de la tierra (reflectividad BOA - bottom of atmosfere). la zona de 
estudio corresponde a la cuadrícula T30sTH (figura 1); entre la serie de imágenes disponibles sin 
cobertura de nubes, se ha seleccionado la correspondiente al día 18 de diciembre de 2017, fecha 
en la que se observa un fuerte contraste entre las zonas de pasto y labor, frente a la cobertura 
frondosa perenne y matorral.

Del abanico de bandas espectrales disponibles se han utilizado el espectro visible (B2, B3 y 
B4) y las del infrarrojo cercano (nIr: B5, B6, B7, B8, B8a) por considerarse las más adecuadas 
para el análisis de la vegetación. Las imágenes Sentinel-2A ofrecen distinta resolución espacial 
en función de la banda espectral considerada. Las bandas B2, B3, B4 y B8 tienen una resolución 
de 10 m, mientras que las bandas B5, B6, B7, B8a tienen una resolución de 20 m.

El tratamiento y clasificación de la imagen se ha realizado con el software Sentinel Application 
Platform (SNAP) desarrollado por la ESA para el tratamiento de las imágenes Sentinel (European-
space-agency 2018). 

2.4.   clasificación supervisada y áreas de entrenamiento

Las clasificaciones se han realizado aplicando el algoritmo Random Forest, adecuado para 
análisis y fusión de distintas fuentes de datos (Data fusión), tal y como se refleja en la completa 
revisión del estado del arte de este algoritmo en particular expuesta en Belgiu y Drăguţ (2016). 
la aplicación de este algoritmo requiere establecer dos únicos parámetros de entrada, el número 
de combinaciones de entrenamiento y número de árboles a construir para la clasificación, en 
este trabajo se han considerado unos valores de 5000 y 500 respectivamente.

Siguiendo las recomendaciones de Belgiu y Drăguţ (2016) sobre las áreas de entrenamiento, 
se han definido de manera aleatoria, manteniendo el balance entre clases y representando la 
variabilidad dentro de cada tipo. Para ello se ha considerado una superficie de entrenamiento en 
torno al 0,5% del total de la superficie estudiada (Figura 1). La clasificación de la vegetación se 
ha realizado agrupándola en clases con comportamiento hidrológico similar. se han considerado 
cuatro coberturas vegetales principales: zonas arboladas, zonas de matorral y áreas de labor y 
pasto. De forma complementaria se han clasificado las masas de agua y zonas de sombra. Con el 
objetivo planteado de analizar la densidad de cobertura en los distintos estratos arbóreos, en las 
zonas arboladas, y de matorral la clasificación se ha realizado según el factor de cabida cubierta 
(fcc), es decir, considerando la parte de suelo ocupada por la proyección vertical de las copas de 
arbolado y matorral expresado en porcentaje (Figura 2).

En las zonas arboladas el valor del fcc se ha obtenido a partir de los datos LiDAR ya que, aunque 
la densidad de puntos del vuelo LiDAR disponible es reducida (0,5 puntos/m²), existen ya estudios 



119

Integración de datos LiDAR e imágenes Sentinel- 2A para la evaluación de la densidad de cobertura vegetal...

como el de gonzález-ferreiro et al. (2013) que proponen explícitamente la utilización del vuelo 
pnoa-lidar en inventarios forestales para el estudio del estrato arbóreo. el cálculo se ha 
realizado con FUSION utilizando los primeros retornos de la vegetación (first return cover index).

por el contario, para el caso del matorral, esta densidad de puntos tan reducida no permite 
por si misma evaluar adecuadamente la densidad de estos estratos inferiores (estornell et al. 
2011, Latifi et al. 2015, riaño et al. 2007). así pues, para obtener el valor del fcc en las zonas de 
matorral se ha recurrido a un procedimiento alternativo, digitalizando las áreas de matorral sobre 
la ortofotografía aérea de alta resolución del PNOA de 0,25 m, de forma similar al procedimiento 
descrito en godinho et al. (2016) y godinho et al. (2017) en el estudio del valor del fcc de las 
dehesas.

figura 2. rangos de densidad de cobertura vegetal considerada y ejemplos de áreas de entrenamiento 
de matorral y arbolado

2.5.   variables derivadas del vuelo lidar
A partir del vuelo LiDAR, mediante el software FUSION, se ha generado el modelo digital 

de vegetación (mdV), en el que se muestran las alturas de vegetación normalizadas con una 
resolución inicial de 2 m. posteriormente, para ajustar el mdV a la resolución de la imagen del 
Sentinel-2A, de forma similar al procedimiento descrito en Ahmed et al. (2015), se ha procesado 
el modelo ráster generalizando los valores a un tamaño de celda de 10 m. en este proceso se han 
obtenido los estadísticos del valor máximo (mdv_max), medio (mdv_medio), mínimo (mdv_min) 
y la mediana (mdv_mediana). Por otro lado, se han generado dos modelos ráster, también con 
tamaño de celda de 10 m, con el valor del fcc arbóreo para alturas de vegetación superior a 3 
metros (fccarb H>3) y para la vegetación superior a 5 m (fccarb H>5) (figura 3).

2.6.   índices de vegetación y suelo derivados del sentinel-2a
Con ayuda del software SNAP se han calculado los IV (GNDVI, NDVI, NDI45, S2REP, SAVI, 

MSAVI2 y RVI) e IS (BI y CI) que intervendrán en las clasificaciones.

Arbolado 0≤fcc<25% Arbolado 75%≤fcc<100%Arbolado 50%≤fcc<75%Arbolado 25%≤fcc<50%

Matorral 0≤fcc<25% Matorral 75%≤fcc<100%Matorral 50%≤fcc<75%Matorral 25%≤fcc<50%
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2.7.   escenarios de clasificación y evaluación de la exactitud
se han estudiado dos escenarios posibles. el primero, denominado escenario B-IVs, que 

correspondería con la clasificación a partir exclusivamente de las bandas de la imagen satélite 
y variables derivadas como los IV e IS. Por otro lado, el escenario alternativo, denominado 
escenario B-IVS-LiDAR, que incluiría en la clasificación también las variables derivadas del 
lidar.

En cada escenario se ha evaluado la exactitud en dos sentidos: 
1. Evaluación de predicción de la clasificación que el propio software SNAP calcula con ciertos 

pixeles de las áreas de entrenamiento.
2. Cálculo de exactitud de las clasificaciones mediante matrices de error utilizando una muestra 

de validación independiente de más de 2500 puntos (figura 1) aleatorios, manteniendo el 
balance entre clases, al igual que las áreas de entrenamiento.

El diagrama de flujo del proceso metodológico realizado se muestra en la Figura 3.

figura 3. Diagrama de flujo del proceso metodológico propuesto

3.   resulTados y discusión

3.1.   resultados de la clasificación supervisada 
Los mapas con la clasificación de la cobertura vegetal en cada escenario se muestran en la 

Figura 4. En ella se puede observar como el escenario B-IVS clasifica mayor superficie catalogada 
como labor-pasto en detrimento de las zonas de arbolado y matorral. 
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Dentro de la clasificación de la zona arbolada, las mayores diferencias las encontramos 
en la asignación de coberturas con fcc superiores al 50%. El escenario B-IVS clasifica el 10 % 
de la superficie dentro de este rango de vegetación densa, bastante superior a los resultados 
obtenidos para el escenario B-IVS-LiDAR, que tan solo clasifica el 4% con un fcc superior al 50 %.

3.2.   evaluación de predicción de la clasificación
Para el escenario B-IVS el clasificador presenta un 77% de predicciones correctas con un 

error rmse de 1,89 mientras que en el caso del escenario B-IVs-lidar se eleva el porcentaje de 
predicciones correctas al 86% y se reduce el error rmse a 1,19.

El análisis de la influencia de las distintas variables explicativas en cada escenario de la Figura 
5 muestra los valores normalizados respecto de la variable con mayor importancia relativa. En 
el caso de considerar las variables derivadas del lidar, éstas juegan un papel determinante en 
la clasificación (mdv_max y fccarb H>3m). Se observa también cómo los índices NDI45, MSAVI2 
y SAVI y el CI adquieren especial importancia a la hora de clasificar, sobre todo en el escenario 
B-IVs, en ausencia de datos lidar. 

figura 4. Clasificación de la cobertura vegetal en las cuencas de los arroyos Palomillas y San Juan. El mapa de la 
izquierda representa la clasificación obtenida para el escenario que correspondería con la clasificación a partir 

exclusivamente de las bandas de la imagen satélite y variables derivadas como los índices de vegetación y suelo. 
La imagen de la derecha representa la clasificación que incluye también las variables derivadas del LiDAR. Se 
presentan sendos gráficos con los porcentajes obtenidos dentro de la zona de estudio para cada cobertura.
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figura 5. Influencia de la importancia relativa de las variables explicativas en cada escenario

La relevancia del CI radica en que, en diciembre, la fecha de la imagen Sentinel-2A, las áreas 
de labor-pasto no presentan prácticamente vegetación adquiriendo el IS especial importancia 
en la clasificación. Los IV con mayor importancia obtenidos en las clasificaciones difieren de 
los obtenidos en godinho et al. (2017) que realiza la clasificación también a partir de imágenes 
Sentinel-2A, en los que la variable predictiva con mayor importancia resultó ser el NDVI, sin 
incluir en su análisis los índices considerados en este trabajo. sin embargo, coinciden con lo 
señalado en garcía et al. (2011) donde se selecciona el índice saVI al ser menos sensible a las 
diferencias de densidad de vegetación que el ndVI.

Respecto a las bandas espectrales, las que presentan mayor importancia en la clasificación 
son las bandas del infrarrojo cercano B5 (a partir de la cual se obtiene el índice NDI45), B7 (a 
partir de la cual se obtiene el GNDVI), B6 y B8 (a partir de la cual se obtiene los índices MSAVI2 
y SAVI); por tanto, la resolución espectral del infrarrojo cercano, tan característica del Sentinel-
2A, es determinante para realizar clasificaciones de coberturas vegetales, coincidiendo con las 
conclusiones reflejadas en Godinho et al. (2017). 

3.3.   evaluación de la exactitud de la clasificación 
La exactitud global obtenida al realizar la clasificación bajo las variables del escenario 

B-IVs es del 68%, elevándose hasta el valor del 77% para el caso del escenario B-IVs-lidar. 
La valoración de la exactitud global se asemeja a la obtenida por Lasaponara y Lanorte (2007) 
del 75% en las clasificación del combustible vegetal a partir de imágenes de alta resolución 
QuickBird. no obstante, los resultados obtenidos son inferiores a los mostrados en garcía et al. 
(2011) del 94%, si bien el vuelo lidar de este trabajo contaba con densidad de 1,5-6 puntos/
m², superior al lidar considerado en el presente estudio (0,5 puntos/m²), suplementando el 
análisis con una imagen multiespectral de alta resolución espacial de 2 m, también superior a 
los 10 m del presente trabajo. 

En cuanto a las exactitudes del usuario y productor en la clasificación de las masas arboladas 
son en general bastante mejores que las obtenidas para el matorral y, en ambos casos, los 
mejores resultados son los obtenidos para el escenario B-IVs-lidar (Tabla 1). la confusión 
producida por similitud espectral del matorral y arbolado se reduce al aplicar las variables 
derivadas del lidar, que permiten discriminar entre los dos estratos. 
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Tabla 1. Resultados obtenidos para las exactitudes del usuario y productor para la clasificación en el 
escenario B-IVs y escenario B-IVs-lidar.

Exactitud del usuario Exactitud del productor
Escenario

Cobertura B-iVS B-IV-LiDAR B-iVS B-IV-LiDAR

arbolado

arbolado fcc<25%   40% 62% 36% 62%
arbolado 25%<fcc<50%   36% 64% 16% 63%
arbolado50%<fcc<75%   23% 62% 35% 74%
arbolado fcc>75%   16% 78% 7% 51%

agua agua 100% 100% 93% 93%

matorral

matorral fcc<25%      7% 37% 21% 47%
matorral 25%<fcc<50%      3% 4% 21% 26%
matorral 50%<fcc<75%     3% 12% 10% 40%
matorral fcc>75%   18% 29% 33% 60%

labor-pasto labor-pasto   98% 100% 88% 85%
sombra sombra  33% 33% 100% 100%

4.   conclusiones

En este estudio se ha analizado la capacidad de las imágenes multiespectrales Sentinel-
2a, en combinación con los datos derivados del vuelo lidar-pnoa, para la determinación 
densidad de cobertura vegetal desagregada en los estratos de vegetación arbustivo y arbóreo. 
Se ha comprobado que la moderada exactitud obtenida en la clasificación considerando 
exclusivamente la imagen del Sentinel-2A e índices de vegetación y suelo derivados mejora 
mediante la inclusión de las variables del lidar-pnoa de cobertura nacional con densidad 0,5 
puntos/m². 

Los resultados reflejan que la resolución espectral de Sentinel-2A en el infrarrojo 
cercano permite calcular índices de vegetación determinantes para realizar clasificaciones 
de coberturas vegetales. complementando dichos índices, se propone, como futura línea 
de trabajo, la incorporación en la clasificación de índices texturales, así como la evaluación 
multitemporal de la vegetación.
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resumen

El objetivo de este estudio es estimar la biomasa residual forestal (BRF) de las masas de Pinus halepensis 
Miller localizadas en el sector central de la Depresión del Ebro (Aragón). Este trabajo se beneficia de la 
disponibilidad de datos lidar (Light Detection And Ranging) de baja densidad (0,5 puntos/m2), capturados 
para el conjunto del territorio español en el marco del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), así 
como de la existencia de ecuaciones alométricas para las distintas fracciones de biomasa de esta especie. 
La metodología se basa en la comparación entre el método de regresión linear múltiple y el método 
Support Vector Machine (SVM) para obtener un modelo que relacione la BRF, estimada en 45 parcelas de 
campo mediante las ecuaciones alométricas de ruiz peinado et al. (2011), y las variables independientes 
derivadas de la nube de puntos lidar. la técnica de validación cruzada dejando un dato fuera muestra 
que el modelo sVm con kernel radial que incluyó las métricas del percentil 40 y la varianza de las alturas 
de los retornos, así como el porcentaje de primeros retornos sobre la altura media, presentó el error 
cuadrático medio más bajo (2,73 t/ha). Los resultados ponen de manifiesto la utilidad de los datos LiDAR-
PNOA de baja densidad para cuantificar recursos energéticos renovables en pinares mediterráneos. 

Palabras clave: LiDAR; PNOA; fracción de biomasa; regresión linear múltiple; Support Vector Machine.

absTracT

The aim of this study is to estimate residual forest biomass (RFB) in Mediterranean Pinus halepensis Miller 
forests located in the central Ebro valley (Aragón). This work uses low-density aerial LiDAR (Light Detection 
and ranging) data (0.5 points/m2) captured within the Spanish National Plan for Aerial Orthophotography 
(PNOA), as well as the allometric equations for this specie to estimate this biomass fraction. The 
methodology is based in the comparison of multiple linear regression and Support Vector Machine (SVM) 
in order to generate a model to relate the RFB estimated in 45 field plots by using Ruiz Peinado et al. 
(2011) allometric equations, to several independent variables derived from LiDAR point cloud. Leave-one-
out cross-validation technique demonstrated that SVM with radial kernel, including the 40th percentile of 
the return heights, the variance and the percentage of first returns above mean as the selected variables, 
provided the lowest root mean square error of (2.73 t/ha). The results confirms the usefulness of low-
density LiDAR-PNOA data to accurately cuantify renewable energetic resources in mediterranean pinus 
forest.

Keywords: LiDAR; PNOA; residual biomass; Multivariate Linear Regression model; Support Vector Machine.
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1.   inTroducción

las energías renovables juegan un papel esencial en la reducción de las emisiones de co2 
a la atmósfera debido a su menor efecto contaminante y a su posibilidad de regeneración 
por medios naturales (Mourelatou y Smith, 2004; García-Martín, 2012). Además, constituyen 
recursos endógenos que repercuten positivamente en el desarrollo económico y social del área 
donde se desarrollan, extendiéndose dichos efectos locales a una escala regional (García-Martín, 
2011). Dado que el empleo masivo de fuentes de energía finita, tales como el petróleo, el gas 
natural o el carbón, contribuyen al aumento de los gases invernadero, hay un interés creciente 
por el desarrollo de nuevos métodos para obtener energía alternativa.  

La biomasa se enmarca dentro de esta tipología de recursos energéticos. En especial, la 
biomasa residual forestal (BRF) refiere a las acículas, ramas, raberones e incluso árboles de 
pequeñas dimensiones procedentes de tratamientos silvícolas o de aprovechamientos madereros 
que no son convertibles en subproductos por la industria tradicional, pero que pueden utilizarse 
como biocombustible para aplicaciones térmicas (estufas industriales y hornos), para generar 
electricidad y para cogeneración (Sebastián y Royo, 2005). La utilización de la BRF no solo supone 
la reducción del consumo de combustibles no renovables, sino también la mitigación del riesgo 
de incendio forestal, así como el desarrollo de las áreas rurales donde se instalan las plantas de 
transformación en pellets, briquetas, etc. (García-Martín et al., 2011; 2012; 2012b). 

el primer paso para que crezca el uso de esta fuente de energía debe ser el conocimiento de la 
cantidad de recursos potencialmente disponibles para determinar la viabilidad de los proyectos. 
En este sentido, la teledetección óptica constituye una buena herramienta para la evaluación de 
la disponibilidad de recursos forestales como la biomasa y, concretamente, la Brf. sin embargo, 
existen pocos estudios que utilicen técnicas de teledetección activa como el radar (Austin et al., 
2003) o el LiDAR (Popescu, 2007) para la cuantificación de la BRF, pese a que esta última técnica 
proporciona información tridimensional de la estructura vegetal.

El objetivo principal de este estudio es la estimación de BRF en bosques de Pinus halepensis 
Miller utilizando datos LiDAR-PNOA de baja densidad y datos de campo. Como objetivo específico 
se plantea un análisis comparativo entre dos tipos de modelos de regresión: el linear múltiple 
(mrl) y el Support Vector Machine (sVm) para determinar cuál es la metodología más apropiada 
para estimar la BRF.

2.   fuenTes y méTodo

2.1.   área de estudio
el área de estudio se localiza en el sector central de la depresión del ebro, concretamente en 

el entorno de los Montes de Zuera y el Centro de Adiestramiento (CENAD) “San Gregorio”. Las 
masas monoespecíficas de Pinus halepensis miller (en adelante pino carrasco), adaptadas a unas 
condiciones mediterráneas semi-áridas, ocupan 8.266 ha. la mayor parte de ellas son masas 
naturalizadas, exceptuando las localizadas en el sudeste del CENAD, que datan de unos cuarenta 
años, aproximadamente (Figura 1). 

la litología muestra una alternancia entre carbonatos del mioceno y margas, por lo que 
el sotobosque de estos pinares está constituido por especies basófilas, tales como Quercus 
coccifera l., Juniperus oxycedrus l., Thymus vulgaris l., y Rosmarinus officinalis l.
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figura 1. área de estudio. localización de las parcelas inventariadas en las masas de pino carrasco

2.2.   datos de campo
Los datos de campo fueron recogidos en 45 parcelas entre julio y septiembre de 2014 (Figura 

1). La localización de las parcelas se determinó mediante un muestreo aleatorio estratificado 
con objeto de incluir la variabilidad de las pendientes y la fracción de cabida cubierta del pinar 
(montealegre et al., 2016).

el centro de cada una de las parcelas circulares, de 15 metros de radio, fue localizado mediante 
un gps diferencial leica VIVa® gs15 cs10 gnss, obteniendo una precisión media en planimetría 
de 0,15 m. La altura de los árboles (h) se midió utilizando un hipsómetro Vertex Haglöf Sweden® 
y el diámetro a la altura del pecho (dbh), del conjunto de los fustes de la parcela con un diámetro 
superior a 7,5 cm se midió a 1,3 m de altura con una forcípula Mantax Precision Blue de Haglöf 
sweden®.
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La BRF se calculó para cada pie de pino inventariado utilizando las ecuaciones alométricas 
para pino carrasco de ruiz-peinado et al. (2011) (ecuaciones 1 a 3). 

Wb7(kg) = [3,926×(dbh-27,5)] × Z (1)

si dbh ≤ 27,5 cm entonces Z = 0; 
si dbh > 27,5 cm entonces z = 1

W(b2-7)(kg) = 4,257+0,00506×dbh2×h-0,0722×dbh×h (2)

W(b2+n)(kg) = 6,197+0,00932×dbh2×h-0,0686×dbh×h (3)

donde Wb7 es el peso de la biomasa de la fracción de ramas gruesas con un diámetro superior a 
7 cm, W(b2-7) es el peso de la fracción de biomasa de las ramas medias con un diámetro entre 2 y 
7 cm y W(b2+n) es el peso de la fracción de biomasa de las ramas finas con un diámetro inferior a 
2 cm más las acículas (n). 

posteriormente, dichos valores de Brf de cada árbol se sumaron para obtener los valores 
totales por parcela expresados en toneladas de biomasa seca por hectárea.

2.3.   datos lidar
los datos lidar fueron capturados durante los meses de enero y febrero del año 2011 con 

un sensor Leica ALS60 dentro del proyecto PNOA. Los datos son públicos, tienen una densidad 
nominal promedio de 0,5 puntos/m2, cuentan con hasta cuatro retornos por pulso láser emitido 
y se distribuyen en archivos de 2x2 km de extensión. El desfase temporal entre la campaña de 
trabajo de campo y el vuelo lidar no se ha considerado relevante, dado que no se han producido 
cambios significativos en la estructura forestal entre 2011 y 2014. 

Las nubes de puntos fueron procesadas eliminando el ruido y filtrando los retornos mediante 
el algoritmo de clasificación de curvatura multiescala desarrollado por Evans y Hudak (2007) 
de acuerdo con (montealegre et al., 2015a). los puntos correspondientes al suelo desnudo 
se interpolaron con el método “Point-TIN-Raster” (Renslow, 2013) empleando una resolución 
espacial de 1 m para generar un modelo digital de elevaciones (mde) (montealegre et al., 2015b). 
Los valores del MDE se utilizaron para normalizar las alturas de la nube de puntos, obteniendo 
así valores de elevación de los puntos sobre el nivel del suelo. 

Posteriormente, la nube de puntos se recortó y normalizó con el MDE, utilizando la geometría 
de las parcelas de campo mediante el software fUsIon 3.30 (mcgaughey 2009), y se obtuvo 
un conjunto de estadísticas que comúnmente se utilizan como variables independientes en el 
modelado de variables forestales (evans et al. 2009; lekuona et al., 2017): diversos percentiles de 
la altura de los retornos, métricas que describen la distribución de alturas de los retornos (elevación 
mínima y máxima, media, moda, desviación estándar, variancia, coeficiente de variación, distancia 
intercuartílica, asimietría y curtosis), así como el porcentaje de primeros o todos los retornos sobre 
un determinado umbral de altura. cabe destacar que para el cálculo de estas variables se aplicó un 
umbral de 1 m sobre el suelo para despreciar los retornos pertenecientes al sotobosque. 

2.4.   modelos de estimación de la brf
en este estudio se comparan dos métodos de regresión –paramétrica y no paramétrica– para 

la estimación de la BRF. 
El MRL ha sido profusamente utilizado en la estimación de parámetros forestales con datos 

lidar (næsset and Økland, 2002). en primer lugar se preseleccionaron aquellas variables lidar 
que presentaban una mejor correlación con la BRF, mediante el cálculo del coeficiente de 
correlación de Spearman y se analizó la significación estadística de los mismos (Watt et al., 2013). 
posteriormente, se incluyeron en un proceso de selección por pasos hacia delante en el programa 
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estadístico R, seleccionando un máximo de tres métricas representativas. Es imprescindible 
verificar el cumplimiento de las hipótesis básicas de los modelos de regresión lineal (García et al., 
2012). además de realizar el modelo de regresión entre la variable dependiente e independientes 
originales, se efectuó una transformación logarítmica de las mismas para comprobar si mejoraba 
el ajuste del modelo (næsset, 2002).

El método de inteligencia artificial SVM utiliza algoritmos de aprendizaje capaces de analizar y 
reconocer patrones. este modelo de aprendizaje supervisado considera que los datos son separables 
en clases en el espacio y trata de buscar, entre hiperplanos multidemensionales, la separación 
óptima entre las mismas (Mountrakis et al., 2011). los datos localizados en los hiperplanos se 
denominan support vectors y son los más difíciles de clasificar dado que la separabilidad es menor. 
se generaron modelos sVm con kernel linear y con kernel radial utilizando el paquete “e1071” en 
el programa r. los modelos se calibraron mediante el uso de los parámetros cost y gamma. el 
primero se calibró según el intervalo 1-1.000 y el segundo según el intervalo 0,01-1.

2.5.   validación y comparación entre modelos
Un número máximo de tres métricas LiDAR fue seleccionado con objeto de evitar el sobreajuste 

de los modelos. se generaron tres modelos diferentes: i) modelos que incluían las mismas variables 
independientes seleccionadas en el modelo MRL (la curtosis, el rango intercuartílico de las alturas 
de los retornos y el porcentaje de todos los retornos sobre 1 m de altura); ii) modelos ajustados con 
las tres métricas que presentaban las mejores coeficientes de correlación de Spearman (el percentil 
40 de la altura de los retornos, la variancia y el porcentaje de primeros retornos sobre la media); 
y iii) modelos generados utilizando las dos métricas que presentaban los mejores coeficientes de 
correlación de Spearman (el percentil 40 de la altura de los retornos y el porcentaje de primeros 
retornos sobre la media). Es preciso señalar que el último modelo, que incluía sólo dos variables, 
fue generado con objeto de desarrollar un modelo más parsimonioso. 

La capacidad predictiva de los modelos se evaluó mediante una validación cruzada dejando un 
dato fuera, que fue ejecutada 100 veces para el modelo sVm con objeto de reducir la aleatoriedad 
e incrementar la robustez del mismo (maltamo et al., 2014; García-Gutiérrez et al., 2015). 

El ajuste y bondad de los modelos se comparó mediante el error cuadrático medio (RMSE), 
el porcentaje del rmse con respecto a la media (% rmse) y el promedio de los residuos (sesgo). 
Posteriormente, se aplicó el test no paramétrico de Friedman, para determinar si existían 
diferencias significativas entre los modelos (Stojanova et al., 2010), y el test post-hoc de nemenyi, 
con objeto de definir si las diferencias existentes eran estadísticamente significativas con un nivel 
de significancia de 0,05.

3.   resulTados y discusión 

el primer grupo de modelos incluye tres métricas que cumplían las hipótesis básicas de los 
modelos de regresión linear: la curtosis (C), el rango intercuartílico de las alturas de los retornos 
(rI) y el porcentaje de todos los retornos sobre 1 m de altura (% todos ret. sobre 1 m). el modelo 
sVm también se generó con estas tres métricas lidar. el segundo grupo incluye las métricas 
que presentan los mejores coeficientes de correlación de Spearman sin considerar las hipótesis 
de los modelos de regresión linear: el percentil 40 de la altura de los retornos (P40), la variancia 
(V) y el porcentaje de primeros retornos sobre la media (% primeros ret. sobre media). el tercer 
grupo incluye las mismas variables que el modelo del grupo dos exceptuando la varianza. En 
este sentido, el modelo MRL no fue generado para los grupos dos y tres dado que no cumplía 
las hipótesis básicas de los modelos de regresión linear. las métricas lidar incluidas en los tres 
grupos muestran una relación coherente con la Brf medida en campo.
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como se observa en la Tabla 1, el mejor modelo del grupo uno fue el sVm con kernel radial 
(cost = 40 y gamma = 0,06), seguido del mrl y el sVm con kernel linear (cost = 100 y gamma 
= 0,01). el modelo sVm con kernel radial también mostró mejores resultados que el sVm con 
kernel linear de los grupos dos y tres. el mejor modelo de todos los grupos fue el sVm con kernel 
radial del grupo dos (cost = 260 y gamma = 0,02).

Tabla 1. Modelos de estimación de BRF y resultados de la validación de los mismos. Todos los valores 
están expresados en t/ha. kr refiere a kernel radial y kl refiere a kernel linear.

  Fitting phase LOOCV

Grupo Variables 
independientes Modelo RMSE %RMSE Sesgo RMSE %RMSE Sesgo

1 c, rI, % todos 
ret. sobre 1 m

mrl 4,61 9,78 0,00 5,14 10,89 -0,01

sVmkr 3,21 6,81 0,49 4,60 9,75 0,56

sVmkl 4,80 10,18 0,92 5,39 11,43 0,85

2
p40, V, % 

primeros ret. 
sobre media

sVmkr 2,21 4,68 0,28 2,73 5,79 0,28

sVmkl 3,38 7,17 0,38 4,04 8,56 0,58

3 p40, % primeros 
ret. sobre media

sVmkr 2,76 5,85 0,54 3,11 6,60 0,50

sVmkl 3,61 7,66 0,67 3,88 8,24 0,46

El análisis de comparación entre los modelos utilizando el test de Friedman indica que los 
modelos no son equivalentes con un p-valor de 0,042. el test post-hoc de nemenyi determinó 
que no existían diferencias estadísticamente significativas entre los modelos con un 95% de 
probabilidad. estos resultados concuerdan parcialmente con los obtenidos por görgens et al. 
(2015), quienes obtuvieron menores errores utilizando técnicas paramétricas. Sin embargo, el 
modelo sVm con kernel radial obtenido muestra errores más bajos (2,73 t/ha) que los modelos 
paramétricos como el MRL (García-Gutiérrez et al., 2015). la comparación de la precisión de los 
modelos de regresión y la utilización de un número reducido de variables LiDAR representativas 
debe considerarse en la estimación de parámetros forestales para una gestión sostenible. 
el modelo sVm con kernel radial del grupo dos fue seleccionado para estimar la BRF para el 
conjunto del área de estudio (figura 2). 

La generación de nuevos modelos a escala regional y la estimación de la BRF para otras 
especies mediterráneas pueden ayudar a cuantificar mejor, y con menos esfuerzo, los recursos 
forestales en una región. Así mismo, la utilización de imágenes procedentes de UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle) para aquellas áreas en las que no exista disponibilidad de datos LiDAR puede 
tomarse en consideración como alternativa, dado que las variables de cobertura del dosel 
forestal tienen gran importancia en los modelos generados.
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figura 2. mapa de la Brf en el área de estudio

4.   conclusiones

La estimación de la BRF utilizando datos LiDAR-PNOA de baja densidad en masas forestales 
de pino carrasco proporciona información relevante para la gestión forestal sostenible. La 
comparación de tres grupos de modelos que incluyen diversas variables LiDAR y la utilización de 
dos métodos de regresión, incluyendo un método de inteligencia artificial, posibilita una mejor 
cuantificación de los residuos forestales. El mejor modelo para la estimación de BRF fue el SVM 
con kernel radial que incluye tres variables LiDAR: el percentil 40 de la altura de los puntos LiDAR, 
la varianza y el porcentaje de primeros retornos sobre la media, presentando un rmse de 2,73 
t/ha y un sesgo de 0,28. El análisis entre los modelos determinó que no existían diferencias 
estadísticamente significativas. La estimación de BRF utilizando sensores de teledetección activa 
lidar en espacios forestales heterogéneos del ámbito mediterráneo proporciona información 
útil para cuantificar las reservas de bioenergía, posibilitando el aprovechamiento de los recursos 
locales que, a su vez, tienen una implicación global. 



133

Estimación de biomasa residual forestal en masas de Pinus halapensis mediante datos LiDAR-PNOA

5.   agradecimienTos

Este trabajo ha sido financiado por un Proyecto de Investigación del Centro Universitario de 
la defensa de zaragoza (proyecto nº 2017-09) y el contrato predoctoral (fpU14/06250) del 
ministerio de educación, cultura y deporte. los autores agradecen al cnIg por facilitar los datos 
LiDAR-PNOA, al CENAD “San Gregorio” por su apoyo en los trabajos de campo y al Teniente 
coronel dr. francisco escribano por su colaboración y dedicación durante el trabajo de campo.

6.   bibliografía

Austin, J.M., Mackey, B.G. y Van Niel, K.P. (2003): Estimating forest biomass using satellite radar: 
an explanatory study in a temperature Australian Eucalyptus forest. Forest Ecology and 
Management, 176,  575-583.

Evans, J.S. y Hudak. A.T. (2007): A Multiscale Curvature Algorithm for Classifying Discrete Return LiDAR 
in forested environments. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 45(4), 1029-38. 

Evans, J.S., Hudak, A.T., Faux, R. y Smith, A.M.S. (2009): Discrete Return Lidar in Natural Resources: 
Recommendations for Project Planning, Data Processing, and Deliverables. Remote Sensing, 
1(4), 776-94. 

garcía, d., godino, m., mauro, f. (2012): Lidar: Aplicación Práctica Al Inventario Forestal. madrid: 
editorial académica española, 196 p.

García-Martín, A., García Galindo, D., Pascual, J., de la Riva, J., Pérez-Cabello, F., y Montorio, R. 
(2011): Determinación de zonas adecuadas para la extracción de biomasa residual forestal en 
la provincia de Teruel mediante sIg y Teledetección. GeoFocus, 11, 19-50. 

García-Martín, A. (2012): Evaluación del potencial energético de los bosques de Teruel mediante 
teledetección y SIG. zaragoza: consejo económico y social de aragón (cesa), 261 p.

García-Martín, A., de la Riva, J., Pérez-Cabello, F. y Montorio, R. (2012 b): Using remote sensing 
to estimate a renewable resource: forest residual biomass. En: Fatoyinbo, T. (Ed.): Remote 
Sensing of Biomass - Principles and Applications. rijeka: InTech, pp. 297-322.

García-Gutiérrez, J., Martínez-Álvarez, F., Troncoso, A. y Riquelme, J.C. (2015): A Comparison of 
Machine Learning Regression Techniques for LiDAR-Derived Estimation of Forest Variables. 
Neurocomputing, 167, 24–31.

david, g. godino, m. y mauro, f. (2012): Lidar: Aplicación Práctica Al Inventario Forestal. 
academica española.

görgens, e.B., montaghi, a. y rodriguez, l.c.e. (2015): a performance comparison of machine 
Learning Methods to Estimate the Fast-Growing Forest Plantation Yield Based on Laser 
scanning metrics. Computers and Electronics in Agriculture, 116, 221-227.

Lekuona, I., Montealegre, A. L. y Lamelas, M.T. (2017): Cartografía de la biomasa aérea total en 
masas de Pinus radiata D. Don a partir de datos públicos LiDAR-PNOA e Inventario Forestal 
nacional. GeoFocus, 20, 87-107.

Maltamo, M., Næsset, E. y Vauhkonen, J. (2014): Forestry Applications of Airborne Laser Scanning: 
concepts and case studies. en: maltamo, m., næsset, e., Vauhkonen, J. (eds.): Managing 
Forest Ecosystems. dordrecht: springer netherlands , Vol. 27, 464 p.

mcgaughey, r. (2009): FUSION/LDV: Software for LIDAR Data Analysis and Visualization. Usa: 
USDA Forest Service, Pacific Northwest Research Station,115 p.

Montealegre, A.L., Lamelas, M.T., de la Riva, J., García-Martín, A. y Escribano, F. (2016): Use of 
Low Point Density ALS Data to Estimate Stand-Level Structural Variables in Mediterranean 
aleppo pine forest. Forestry, 89(4), 373-382.



134

D. Domingo, A. L. Montealegre Gracia, M. T. Lamelas Gracia, A. García-Martín y J. de la Riva

montealegre, a.l., lamelas, m.T. y de la riva, J. (2015a): a comparison of open-source lidar 
filtering algorithms in a mediterranean forest environment. IEEE Journal of Selected Topics 
in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 8, 4072-4085. 

Montealegre, A.L., Lamelas, M.T. y de la Riva, J. (2015b): Interpolation Routines Assessment in 
ALS-Derived Digital Elevation Models for Forestry Applications. Remote Sensing, 7, 8631-
8654. 

mountrakis, g., Im, J. y ogole, c. (2011): support Vector machines in remote sensing: a review. 
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 66(3), 247–59.

mourelatou, a. y smith, I. (2004): Energía y medio ambiente en la Unión Europea. madrid: 
ministerio de medio ambiente, 67 p. 

Næsset, E. (2002): Predicting Forest Stand Characteristics with Airborne Scanning Laser Using a 
Practical Two-Stage Procedure and Field Data. Remote Sensing of Environment, 80(1), 88-99.

Næsset, E. y Økland, T. (2002): Estimating Tree Height and Tree Crown Properties Using Airborne 
scanning laser in a Boreal nature reserve. Remote Sensing of Environment, 79(1), 105-15.

PNOA Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. http://pnoa.ign.es/presentacion 12, 03/2018. Plan 
nacional de observación del Territorio.

Popescu S.C. (2007): Estimating biomass of individual pine trees using airborne lidar. Biomass 
and Bioenergy, 31, 646-655.

renslow, m. (2013): Manual of Airborne Topographic Lidar. Bethesda:The american society for 
photogrammetry and remote sensing, 922 p.

Ruiz-Peinado, R., del Rio, M. y Montero, G. (2011): New Models for Estimating the Carbon Sink 
Capacity of Spanish Softwood Species. Forest Systems, 20(1), 176. 

Sebastián, F. y Royo, J. (2005): La biomasa como fuente de energías renovables. En: Mandado, J. 
Martínez Cotanda, S., Moreno, M. (Eds.), Energía y medioambiente. II Seminario Problemática 
Medioambiental. zaragoza: departamento de ciencias de la Tierra, Universidad de zaragoza, 
140 pp. 

Stojanova, D., Panče, P., Valentin, G., Andrej K. y Sašo, D. (2010): Estimating Vegetation Height 
and canopy cover from remotely sensed data with machine learning. Ecological Informatics, 
5(4), 256-266.

Watt, M.S., Meredith, A., Watt, P., Gunn, A. (2013): Use of LiDAR to estimate stand characteristics 
for thinning operations in young Douglas-fir plantations. New Zeal. J. For. Sci., 43, 1-10.



135

López García, M.J., Carmona, P., Salom, J. y Albertos, J.M. (Eds.) 
Tecnologías de la Información Geográfica: perspectivas multidisciplinares 

en la sociedad del conocimiento, Universitat de València, pp. 135-144

carTografía semi-auTomáTica de TerraZas de culTivo a ParTir 
de daTos lidar

e. arnau-rosalén1, a. calsamiglia2, a. calvo-cases1, J. estrany3 y e. symeonakis4

1 Departament de Geografia, Universitat de València. eva.arnau@uv.es, adolfo.calvo@uv.es
2 Institut de Recerca Agroambiental i d’Economia de l’Aigua (INAGEA), Universitat de les Illes

Balears. aleix.calsamiglia@gmail.com, joan.estrany@uib.cat
3 Departament de Geografia, Universitat de les Illes Balears.
4 School of Science & Environment, Manchester Metropolitan University. e.symeonakis@mmu.ac.uk

resumen

Los sistemas montañosos del Mediterráneo han sido modificados por la actividad agraria, especialmente 
con la construcción de terrazas de cultivo. Estas modifican la topografía y la distribución de los suelos, 
y, en consecuencia, la dinámica hidrológica y erosiva de las cuencas. el abandono de estas terrazas de 
cultivo durante la segunda mitad del siglo XX ha supuesto un proceso de forestación y por tanto incendios 
forestales. además, el abandono puede perpetuar el colapso de estos muros. la combinación de incendios 
y colapsos conduce a la activación de procesos de erosión acelerada de los suelos. Las actuales fuentes 
de datos topográficos –como el LiDAR aerotransportado– y herramientas de análisis de imagen, ofrecen 
una buena resolución espacial para extraer detalles de las formas del relieve como los escalonamientos 
de las terrazas. Este trabajo explora las posibilidades de estas fuentes de datos y herramientas en su 
aplicación para la cartografía detallada de las terrazas, tanto en cultivos actuales como abandonados. Se 
han seleccionado dos cuencas de drenaje situadas en Mallorca y Castelló, como ejemplos característicos 
de este tipo de formas y, a partir de LiDAR se ha aplicado un procedimiento de resultados satisfactorios. 
La cartografía obtenida se ha contrastado con fotointerpretación y trabajo de campo, al tiempo que 
se ha explorado la influencia de las terrazas sobre los procesos de erosión, estudiando la conectividad 
estructural del flujo de sedimentos a partir del Índice de Conectividad (IC).

palabras clave: Cartografía de terrazas de cultivo; LiDAR; Conectividad; procesos erosión; Mediterráneo

absTracT

The mountain systems surrounding the Mediterranean suffered a huge transformation related with the 
agriculture, mainly as a consequence of the agricultural terraces construction. These structures modify 
the topography and soils distribution, and, as a consequence, the drainage basins hydro-erosive dynamics. 
The massive land abandonment especially during the second half of the 20th century conduced to an 
afforestation associated with the occurrence of wild fires. The combination of fires and the collapse of 
the terraces walls has accelerated soil erosion processes. actual sources of topographical data –mainly 
the airborne LiDAR– and the image analysis tools, offers an adequate resolution to get the land surface 
elements patters and map landforms such terrace steps. This paper explores the possibilities of such data 
sources and tools and pretends mapping the terrace walls both active and abandoned for the agricultural 
practices. Two small catchments have been selected in Mallorca and Castelló as samples characterised by 
the massive presence of agricultural terraces and using airborne lidar data has applied a procedure that 
produced satisfactory results. The maps have been check by means of photointerpretation and field work, 
and an exploratory work has been done analysing the influence of the terraces over the erosion processes 
by means of the study of the structural connectivity applying to the DTMs a Connectivity Index (IC).

Keywords: Agricultural terrace mapping; LiDAR; Erosion processes; Connectivity; Mediterranean
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1.   inTroducción

Las terrazas de cultivo, morfológicamente, están formadas por un muro o talud de altura 
variable y pendiente próxima a la vertical, que bordea por la parte inferior a un rellano, 
producido por relleno de sedimentos, con pendiente casi horizontal. desde el punto de vista de 
los procesos de erosión, las terrazas implican modificación de los flujos de agua y sedimentos en 
las laderas y vaguadas donde se han construido. además de factores ligados a las propiedades de 
los suelos y de los componentes de la superficie, especialmente vegetación, el brusco descenso 
de la pendiente implica una pérdida de energía de la arroyada superficial, que conlleva a la 
deposición parcial de la carga sedimentaria y promueve la infiltración del agua. Por tanto, las 
terrazas de cultivo producen una desconexión de los flujos de agua y sedimento que permite, 
como es su objetivo inicial, la conservación del suelo.

ante el progresivo deterioro de estas estructuras por el creciente abandono de la agricultura, 
especialmente en zonas periféricas, se precisan metodologías eficientes para su correcta 
representación cartográfica, así como en la evaluación del estado de conservación de los muros 
de contención de suelo. Hasta el momento son múltiples los trabajos dedicados a la detección 
automática de terrazas de cultivo aprovechando la creciente disponibilidad de datos VHR (Very 
High Resolution) tanto de imágenes como de productos de información topográfica (Tarolli et 
al., 2014). Si bien es múltiple la diversidad de fuentes de datos utilizadas en dichos trabajos 
según el satélite o medio de adquisición utilizado, sí existen dos aproximaciones metodológicas 
bien diferenciadas: (i) análisis de  la información topográfica mediante el cálculo de índices 
representativos (Bailly et al., 2008; Martin et al., 2011; rutzinger et al., 2012; Bailly y levasseur, 
2012; Sofia et al., 2016; chu et al., 2017) y (ii) la utilización de sistemas de clasificación jerárquicos 
multinivel (OBIA: Object Based Image Analysis) que permiten el uso combinado de imágenes 
multiespectrales con la información topográfica (Karydas y Gitas, 2011; Díaz-Varela et al., 
2014; eckert et al., 2017; zhao et al., 2017). Independientemente del método, la componente 
topográfica es imprescindible en la detección en el caso de la extracción automática de los muros 
de las terrazas de cultivo.

Los medios topográficos desarrollados recientemente, fundamentalmente el Laser Scanner 
y la fotogrametría de alta resolución (especialmente la Structure from Motion –sfm), están 
poniendo a disposición del estudio de procesos geomorfológicos modelos digitales de elevaciones 
y del terreno (DEM/DTM) con una resolución espacial suficiente para permitir la medida de la 
rugosidad de la superficie terrestre y, por tanto, avanzar más allá de la sola consideración de 
la inclinación media y longitud de la pendiente como variables (Westoby et al., 2012; rychkov 
et al., 2012; Tarolli, 2014). Algunos de estos medios, incluso están permitiendo el estudio de 
los cambios temporales en las geoformas (análisis 4D) casi en tiempo real, hecho que puede 
enriquecer el estudio de procesos considerablemente en las ciencias de la Tierra y afines.

Este trabajo pretende un avance en la identificación y cartografía de las terrazas de cultivo 
a partir de datos públicos, producidos y difundidos por las administraciones, que pese a su 
menor resolución frente a otros medios comerciales (productos fotogramétricos derivados de 
pares estereoscópicos de satélites comerciales VHr como geoeye-1 o pleiades) o autónomos 
(UaV: vehículos aéreos no tripulados), proporcionan una fuente de datos ya disponible con 
una cobertura espacial completa en el territorio. Concretamente partimos de los datos LiDAR 
(laser scanner aerotransportado) producidos por el Institut Cartogràfic Valencià (ICV), el Servei 
d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), y 
disponibles para descarga en el cnIg (http://centrodedescargas.cnig.es).

asimismo, en el procesado de datos se pretende el desarrollo de una metodología que sea 
replicable con herramientas habituales utilizadas en entornos SIG.

Con el fin de avanzar en el estudio de la relación de las terrazas con los procesos de erosión 
y del estado de degradación de éstas, aunque no es el objetivo principal de este trabajo, se 
busca analizar la influencia de la presencia de muros y su conservación sobre la conectividad 

http://centrodedescargas.cnig.es
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estructural de las cuencas. Para el cálculo de la conectividad estructural se ha usado el Índice de 
Conectividad (IC) desarrollado por Borselli et al. (2008) y con las modificaciones de Cavalli et al. 
(2013) que permiten maximizar el potencial que actualmente ofrecen los DTM de alta-resolución. 
este índice modeliza las rutas de sedimento y es implementado mediante procedimientos de sIg.

2.   área de esTudio

se seleccionaron como muestra dos cuencas (figura 1) semejantes en tamaño y usos del 
suelo (ver Tabla 1) situadas, la primera, el Barranc de Tena, en la cabecera de la rambla de 
atzeneta (castelló) y la segunda, el Torrent de sa murtera, en la cabecera del Torrent de sa font 
de la Vila (mallorca). 

figura 1. situación y relieve de las cuencas de estudio. líneas en negro corresponden a los aterrazamientos

Tabla 1. Características generales de las cuencas de estudio y propiedades del LiDAR

Barranc de Tena Torrent de sa murtera
Superficie (ha) 163,8 163,5
Altitud máxima (m) 945,7 516,5
Altitud mínima (m) 600,3 180,8
Altitud media (m) 760,8 302,9
pendiente media (º) 17,7 20,5
densidad media del lidar (p m-2) 0,98 1,32
rmse z (m) < 0,2 < 0,2
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Ambas cuencas están excavadas en litología calcárea, fundamentalmente, y en años anteriores 
a los vuelos lidar han estado afectadas por sendos incendios forestales. el Barranc de Tena en 
2007 y sa murtera en 2013 y en parte también en 1994 (ver garcía-comendador et al., 2017; 
calsamiglia et al., 2018). La actividad agrícola, completamente ubicada en terrazas de cultivo,  
aún continúa en parte de las cuencas.

3.   meTodología

los vuelos lidar proporcionados por cnIg, cuyas propiedades se detallan en la Tabla 1, datan 
de 2009 para la comunitat Valenciana y de 2014 los de Illes Balears.

La utilización de datos LiDAR lleva asociado un protocolo técnico y de pre-procesado para la 
obtención de los correspondientes modelos digitales del Terreno que determina la naturaleza de 
lo representado (con o sin filtrado de la vegetación), así como de control de calidad de los datos 
mediante la distribución espacial de la densidad de puntos obtenidos en el vuelo por unidad de 
superficie y la densidad de puntos resultante tras el filtrado. La densidad de puntos a partir de la 
cual se construye el Modelo Digital del Terreno final es una variable “local” en toda la imagen, y 
está determinado por la propia distribución de la vegetación.

Los procedimientos seguidos se han sintetizado en la Figura 2. Un aspecto crítico de esta 
implementación metodológica es la preclasificación de los puntos LiDAR. En muchos casos 
algunos puntos de los escalones de las terrazas vienen clasificados como plantas, pero no se han 
modificado las clases para mantenernos en el principio de mínima modificación de la información

Figura 2. Diagrama de flujo de los procesos utilizados y mapas resultantes

manteniendo este criterio se han construido los correspondientes dTm considerando los 
puntos preclasificados como suelo (Clase 2) forzando hasta una resolución de 1 m, utilizando 
lasdataset to raster de arcgis 10.2, con asignación de celdas por IdW e interpolación lineal de 
los huecos.
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A partir de estos DTM se cartografiaron los elementos convexos de la superficie, según la 
curvatura en el sentido de la máxima pendiente. Para ello se han obtenido los mejores resultados 
con la función r.param.scale (grass 7 / QgIs 18.2; Tolerancia pendiente 5, Tolerancia curvatura 
0.0001, Ventana de proceso 5, Parámetro morfométrico ‘profC’). Tras una exploración visual de las 
imágenes resultantes (Figura 3A) sobre ortofotografías y el DTM sombreado, se ha resuelto, tras 
comprobación visual, que el valor de curvatura umbral que mejor definía las terrazas en ambas 
cuencas de estudio es 0,0555 (figura 3B), por lo que se han enmascarado los valores inferiores y 
obtenido un primer mapa de bordes de terrazas. este mapa, incluía en ambas cuencas todas las 
terrazas identificables, pero también otras formas geométricamente asimilables como cantiles, 
taludes de carretera, edificaciones y algunos escalones introducidos por plantas mal clasificadas 
en el lidar. para eliminar los escalones obtenidos en áreas de mucha pendiente, dominadas en 
ambas cuencas por cantiles, y en las que se ha constatado que no existían terrazas, al menos 
conservadas y visibles, se ha aplicado un filtro de pendientes superiores a 30º obtenidas con la 
función r.param.scale (grass 7 / QgIs 18.2. Tolerancia pendiente 5, Tolerancia curvatura 0.0001, 
Ventana de proceso 15, parámetro morfométrico ‘slope’).

Figura 3. Proceso de identificación de las terrazas: (A) Mapa de curvatura en perfil (r.param.escale), con 
las terrazas identificadas superpuestas en negro, en un sector del Bc. de Tena. (B) Umbral de curvatura 
> 0.0555 (en rojo) y terrazas superpuestas (en negro), en una sector de Sa Murtera. (C) Mapa final de 

terrazas, en negro superpuesto a la cartografía previa por fotointerpretación (fucsia)

El mapa resultante se ha vectorizado con ArcSan (ArcGis 10.2), configurado con los siguientes 
parámetros: Insertion solution Median, Maximum line width 6, Noise level 80, compression 
tolerance 0.05, smoothing weight 1, gap closure tolerance 2, fan angle 30, Hole size 30.

posteriormente se han revisado los resultados y eliminado manualmente los vectores no 
coincidentes con evidencias de terrazas de cultivo; fundamentalmente correspondientes a los 
taludes de carreteras y caminos, edificaciones y algunos afloramientos rocosos dispersos y 
pequeños. 

la evaluación de la calidad de los resultados se ha realizado en sa murtera por solape de la 
verdad terreno (ergo, cartografía previa de muros de las terrazas de cultivo) con los resultados 
y midiendo su grado de correspondencia dentro de un área de influencia o buffer (Heipke et al., 
1997; Sofia et al., 2016; eckert et al., 2017), en nuestro caso de 4 m a cada lado. en la cuenca de 
Tena se ha realizado una inspección visual sobre ortofotografía y DTM sombreado.
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A partir de los MDT utilizados para la cartografía de las terrazas se ha calculado el Índice de 
Conectividad (IC de Cavalli et al., 2013) mediante la aplicación SedInConnect v2.3 descrita en 
Crema y Cavalli (2018). Este índice estima a partir del DTM la capacidad de que los flujos de 
sedimentos que llegan a un pixel sean transmitidos aguas abajo, considerando como factores 
para la llegada de sedimentos el área de drenaje del pixel, la pendiente de dicha área y la 
rugosidad, mientras que la transmisión aguas abajo depende de la distancia al nivel de base y la 
pendiente y rugosidad de ese recorrido. para minimizar las desigualdades en el resultado según 
partes de las cuencas analizadas como consecuencia de la proximidad del nivel de base local se 
ha utilizado como punto de referencia el final de las cuencas principales, a las que pertenecen 
las subcuencas estudiadas. 

4.   resulTados y discusión

El MDT resultante tras la exclusión de los puntos preclasificados como vegetados en los datos 
originales del lidar sitúa en dirección ladera arriba el escalón, aspecto que es más acentuado en 
algunas partes del Bc. de Tena, donde, además es menor la densidad de puntos. de hecho, tras 
la obtención de las terrazas se ha comprobado la densidad de puntos de suelo medida en una 
banda de 4 metros a cada lado de las líneas obtenidas como terrazas y ha sido de 0,36 p m-2 en 
Tena y de 0,45 p m-2 en sa murtera, sobre unas densidades, considerando todos los puntos, de 
0,98 y 1,32 p m-2, en cada cuenca, respectivamente (Tabla 1). 

Esta densidad obtenida es relativamente baja respecto de la mínima recomendable para 
generar un dTm de 1m de resolución (Thomas et al., 2017). sin embargo la necesidad de 
representar elementos de orden métrico como son las terrazas y las evidencias de campo que 
validan el uso de bajas densidades para este propósito (calsamiglia et al., 2018) ha justificado la 
generación de dTm de 1 m de resolución en este trabajo. 

La cartografía de muros y/o taludes de terrazas de cultivo obtenida con esta metodología se 
ha comparado en el Torrent de sa murtera (detalle en figura 3c) con las terrazas previamente 
digitalizadas por calsamiglia et al. (2018). de los 910 tramos de muro digitalizados (36,21 km), 
858 (31,37 km) son coincidentes dentro de un buffer de 8 m de ancho construido sobre las líneas 
digitalizadas. la coincidencia es de 94,29% en tramos y 86,63% en longitud. el procedimiento 
semiautomático utilizado ha añadido algunas terrazas a las entonces digitalizadas, que se han 
constatado como tales en la comprobación visual con ortofotografías y sombreado del DTM, 
tratándose de muros muy deteriorados y cubiertos por vegetación.

En total se ha cartografiado por el procedimiento aquí expuesto, en Sa Murtera 41,76 km (1061 
tramos) considerados como válidos. en la cuenca del Bc. de Tena la comprobación de resultados 
se ha realizado exclusivamente por inspección visual. Constatándose que el procedimiento 
semiautomático ha descartado pocas terrazas; aquí se han obtenido un total de 1415 tramos, 
que suponen 47,83 km de muros.

Si bien son difíciles de comparar estrictamente de manera genérica por la diferente 
metodología de evaluación, la calidad del resultado obtenido en comparación con otros autores 
y metodologías es satisfactoria en la medida que iguala e incluso incrementa el porcentaje de 
acierto (Karydas et al., 2011 entorno al 50%; Bailly et al., 2008 del 70%; Bailly y levavasseur, 
2012 hasta un 87%). Son escasos los autores que disponen de la verdad terreno cartografiada 
como elementos lineales, imposibilitando la comparación en los términos que aquí se realiza de 
comparar longitudes de acierto vs. tramos de acierto (Sofia et al., 2016 entorno al 80%; eckert et 
al., 2017, con un 78,5%; zhao et al., 2017 entre el 89 y el 94%; chu et al. del 74%). por ejemplo, 
díaz-Varela et al. (2014) obtiene un 90% de precisión global, si bien la validación la realiza con 
la aproximación clásica utilizando puntos aleatorios, lo que puede sobreestimar la calidad de los 
resultados. 
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Con el fin de conocer la influencia de las terrazas sobre los procesos de erosión y cómo 
el potencial erosivo de diferentes partes de la cuenca puede afectar a las terrazas, se han 
superpuesto las capas de terrazas a los mapas del Índice de Conectividad (IC) (Figura 4). El índice 
mide a partir del DTM la capacidad de que los flujos de sedimentos que llegan a un pixel sean 
transmitidos aguas abajo, considerando como factores para la llegada de sedimentos el área de 
drenaje del pixel, la pendiente de dicha área y la rugosidad, mientras que la transmisión aguas 
abajo depende de la distancia al nivel de base y la pendiente y rugosidad de ese recorrido.

Figura 4. Mapa del Índice de Conectividad (IC de Cavalli et al., 2013) calculado para la salida de las 
cuencas principales a las que pertenecen la de estudio y superposición de las terrazas cartografiadas, 

en blanco, gris o negro, según promedio del Ic en la banda superior al muro bajo, medio o alto 
respectivamente (ver texto)

Los resultados del índice pueden variar entre –∞ y +∞, , indicando por valores más altos, 
una mayor conectividad. Puesto que la magnitud del índices puede estar afectada tanto por 
el tamaño de celdas del dTm (ver cantreul et al., 2017) como por el de las cuencas, se han 
buscado cuencas y subcuencas de dimensiones similares y dTm de igual resolución para que los 
rangos de valores del índice puedan ser comparables entre áreas de estudio. la Tabla 2 resume 
los principales parámetros de cada cuenca, que resultan estar relacionados con propiedades 
morfológicas generales de éstas. Así, por ejemplo, la cuenca de Tena tiene menor conectividad 
media por la influencia de las plataformas calcáreas en las cumbres, pero presenta una mayor 
variabilidad porque el resto de las laderas están mucho más conectadas.

la distribución espacial de los valores de Ic, en relación a las terrazas, muestra una mayor 
eficiencia de las terrazas en desconectar los flujos de arroyada superficial allí donde estas son 
más amplias y mejor conservadas, fundamentalmente en los fondos de valle y especialmente 
en sa murtera, destacando la presencia de albarradas. mientras que muchos de los muros de 



142

E. Arnau-Rosalén, A. Calsamiglia, A. Calvo-Cases, J. Estrany y E. Symeonakis

terraza en laderas abruptas son cruzados por líneas de elevada conectividad; lo cual puede estar 
relacionado con el grado de deterioro de los muros y/o el nivel de riesgo de erosión de estas 
paredes (calsamiglia et al., 2018). la figura 4 muestra superpuesto al Ic los valores promedio 
de este en una banda de 3 m aguas arriba de los muros (de blanco a negro según aumenta la 
conectividad media tras el muro) y la Tabla 2 los estadísticos de las medias del conjunto de 
terrazas; observándose en sa murtera un menor riesgo o estado de deterioro de los muros, 
asociado a la mayor abundancia de terrazas amplias en los fondos de valle y pervivencia de 
estructuras de drenaje de los campos.

Tabla 2. resumen de los valores del Ic en ambas cuencas y en los  3 m superiores de cada terraza 
cartografiada

Tena sa murtera

cuenca

IC max -3,54 -2,18

Ic min -8,08 -7,17
Ic media -5,99 -4,85
Ic cV% -7,16 -9,17

Terrazas

IC max -5,27 -4,19
Ic min -6,91 -6,09
Ic media -6,01 -4,96

Ic cV% -3,62 -5,16

5.   conclusiones

Los datos LiDAR del PNOA-CNIG se han mostrado suficientes para el objetivo perseguido, 
aunque no hay que olvidar que se trata de áreas que sufrieron incendios forestales anteriores a 
los vuelos lidar y, por tanto, con una mayor densidad de puntos en la clase suelo.

El procedimiento utilizado ha permitido cartografiar la práctica totalidad de las terrazas 
de cultivo de las cuencas de estudio, aunque la existencia de puntos LiDAR no correctamente 
clasificados conduce a su desplazamiento hacia el interior de las terrazas, especialmente en 
el Bc. de Tena, con menor densidad de puntos. aunque el procedimiento y parametrización 
empleados digitaliza en exceso, fundamentalmente otros escalones debidos a las carreteras y 
caminos y a afloramientos rocosos, supone un importante ahorro de tiempo en la cartografía de 
las terrazas, aplicable allí donde los datos lidar correspondientes a suelo tengan una densidad 
suficiente y la altura de las terrazas sea bastante más elevada que el RMSE Z de los datos LiDAR.

En combinación con indicadores del potencial erosivo, como lo es el IC utilizado, se abren 
perspectivas a la identificación de los lugares con mayor riesgo de erosión por el colapso de los 
muros y deterior de las infraestructuras.
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resumen

Desde su lanzamiento en los 70, la familia de satélites Landsat ha proporcionado a la comunidad científica 
la serie más larga de imágenes de satélite ópticas. Desde entonces, se han elaborado diversos modelos de 
corrección atmosférica tanto por los centros de procesamiento de estas imágenes como por sus usuarios, 
dado que este pretratamiento es preceptivo para la utilización de estas imágenes en la estimación de 
variables biofísicas o estudios multitemporales. Recientemente, el Servicio Geológico de los Estados 
Unidos (Usgs), el operador de la misión landsat 8, ha implementado un nuevo algoritmo de corrección 
atmosférica que se ha aplicado a todas las imágenes captadas por este satélite desde que está operativo 
(abril de 2013): el Landsat Surface Reflectance Code (LaSRC).
El objetivo de este trabajo es evaluar la calidad del producto de reflectividad Landsat 8 OLI Level-2 obtenido 
tras la aplicación del algoritmo LaSRC en entornos mediterráneos no forestales. la metodología aplicada 
para este fin consistió en el uso de la espectrometría de campo para comparar los valores de reflectividad 
obtenidos en seis parcelas con diferentes tipos de cubierta (dos de matorral y una de asfalto, césped, 
pastizal y suelo desnudo), con los obtenidos en dos imágenes sincrónicas al trabajo de campo adquiridas 
en verano de 2016 descargadas del servidor del Usgs tras haberse aplicado el citado algoritmo.
los resultados muestran que la corrección atmosférica aplicada por LaSRC en las cubiertas consideradas es 
satisfactoria, dado que se obtienen valores de RMSE y BIAS iguales y casi siempre inferiores a 0,05, tanto 
en el análisis efectuado por cubierta como por banda de observación.

palabras clave: landsat 8 olI; corrección atmosférica; LaSRC; validación; espectro-radiometría.

absTracT

Since its launch in the 1970s, the Landsat program has provided to the scientific community the longest 
sequence of optical satellite images. Thenceforth, several atmospheric correction models have been 
developed both by the processing centers of these images and by their users, due to this pretreatment 
is essential for the use of these images in digital classification processes, the estimation of biophysical 
variables or multitemporal studies. Recently, the United States Geological Survey (USGS), the on-going 
mission operator of the Landsat 8 mission, has implemented a new atmospheric correction algorithm that 
has been applied to all the images recorded from this satellite since it is fully operational (April 2013): the 
Landsat Surface Reflectance Code (LaSRC).
The objective of this study is to assess the quality of the Landsat 8 OLI Level-2 reflectance product obtained 
after the application of the LaSRC algorithm in Mediterranean non-forest environments. The methodology 
applied for this purpose consisted in the use of field spectrometry to compare the reflectance values 
obtained in six plots with different types of covers (two of shrubland and one of asphalt, grass, pasture 
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and bare soil), with those reflectance values obtained from two images acquired in the summer of 2016 
synchronous to fieldwork. The imagery was downloaded from the USGS server after having applied the 
aforementioned algorithm.
The results show that the atmospheric correction applied by LaSRC in the covers considered is satisfactory, 
given that rmse and BIas values are equal and almost in all cases lower than 0.05, both in the analysis 
carried out by land cover and by observation band.

Keywords: Landsat 8 OLI; atmospheric correction; LaSRC; validation; field spectrometry.

1.   inTroducción

Las imágenes Landsat han sido profusamente utilizadas para todo tipo de trabajos de 
investigación y aplicados, demostrándose su gran utilidad. Así, desde los años 70 y, sobre todo, 
desde los años 80 con el lanzamiento del sensor TM a bordo de los satélites Landsat 4 y 5, existen 
innumerables referencias en la literatura científica en cuanto a su utilización en procesos de 
clasificación digital, estimación de variables biofísicas y estudios multitemporales (Roy et al., 
2014). La puesta en órbita de Landsat 8 OLI en febrero de 2013 garantiza la continuidad de este 
tipo de trabajos en la actualidad. 

la corrección de las interacciones que la atmósfera introduce en la respuesta espectral 
de una cubierta (tanto en la radiación incidente como en la reflejada) es un pretratamiento 
imprescindible en cualquier trabajo que haga uso de imágenes ópticas (Chuvieco, 2010; Lillesand 
y Kiefer, 2014). La precisión de este pretratamiento depende de la estimación precisa de la 
concentración y el tipo de partículas atmosféricas (principalmente aerosoles) en el momento de 
la adquisición de la escena (Vermote y Kotchenova, 2008), si bien también depende de la calidad 
de los coeficientes de calibración utilizados para convertir los niveles digitales de la imagen 
original en valores de radiancia espectral (chander et al., 2007, 2009).

En los últimos años, institutos de investigación, agencias aeroespaciales y compañías privadas 
han desarrollado métodos de corrección atmosférica para imágenes multiespectrales de alta-
media resolución espacial (Vermote et al., 1997; nazeer et al., 2014; Hagolle et al., 2015; lonjou 
et al., 2016; VITo, 2017). recientemente, el servicio geológico de los estados Unidos (Usgs), el 
operador de la misión landsat 8, ha implementado un nuevo algoritmo de corrección atmosférica 
que se ha aplicado a todas las imágenes captadas por este satélite desde que está operativo 
(abril de 2013): el Landsat Surface Reflectance Code (LaSRC). Este algoritmo sustituyó en julio de 
2016 al L8SR tras comprobarse que éste último generaba una serie de artefactos radiométricos 
que distorsionaban los datos de reflectividad real de los píxeles (USGS, 2018).

el algoritmo LaSRC está calculado de forma específica para aprovechar las ventajas que el 
sensor OLI de Landsat 8 tiene en comparación con los sensores TM y ETM+ de Landsat 4-5 y 7, 
respectivamente (para las imágenes captadas con TM y ETM+s se aplica actualmente el algoritmo 
LEDAPS). este algoritmo hace uso de la banda de aerosol costera incluida en olI para realizar 
pruebas de inversión de aerosoles, datos climáticos auxiliares de MODIS y un único modelo 
de transferencia radiativa. Adicionalmente, LaSRC utiliza los ángulos de la geometría de la 
iluminación de cada escena como inputs en el proceso de la corrección atmosférica (Vermote et 
al., 2016; USGS, 2018b). La última modificación del código del algoritmo LaSRC para la obtención 
del producto Landsat 8 OLI Level-2 a partir del servidor oficial de búsqueda y descarga del USGS 
EarthExplorer (https://earthexplorer.usgs.gov/) es de octubre de 2017 (Usgs, 2018).

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es evaluar la calidad del producto Landsat 8 OLI 
level-2 obtenido tras la aplicación del algoritmo LaSRC mediante espectro-radiometría de campo en 
entornos mediterráneos no forestales. esta técnica, conocida como calibración vicaria (dianguirard y 
slater, 1999), es seleccionada porque está reconocida como adecuada para asegurar una validación 
precisa de los métodos de corrección atmosférica que se aplican a las imágenes adquiridas por los 
diferentes sensores a bordo de las plataformas satelitales (mccoy, 2005; milton et al., 2009). 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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2.   maTeriales y méTodos

Para alcanzar el objetivo planteado, la metodología seguida se articula en tres fases: (i) la 
obtención de los datos de espectro-radiometría de campo de las cubiertas seleccionadas; (ii) 
la obtención de datos de reflectividad superficial de imágenes Landsat 8 OLI sincrónicos a los 
datos de espectro-radiometría de campo; y (iii) el análisis estadístico comparativo de los datos 
de ambas fuentes. 

2.1.   obtención de los datos de espectro-radiometría de campo
el área seleccionada para llevar a cabo el presente trabajo se localiza en el sector central de la 

depresión del ebro (zaragoza, españa). concretamente, la delimitación de las seis parcelas con 
diferentes tipos de cubierta (una de asfalto, una de césped, dos de matorral, una de pastizal y una 
de suelo desnudo) se hizo en el interior del Centro de Adiestramiento (CENAD) “San Gregorio” y 
de la academia general militar (agm). como se aprecia, en el caso del matorral se seleccionaron 
dos parcelas ya que es la cubierta más representativa dentro del CENAD, presentando dos facies 
diferentes. Esta área reúne condiciones óptimas para el objetivo del trabajo dado que en ella 
aparecen terrenos homogéneos, extensos y estables de las cubiertas naturales y antrópicas 
seleccionadas. La Tabla 1 contiene una descripción de las seis parcelas delimitadas, mientras 
que la figura 1 muestra su localización.

Tabla 1. descripción de las parcelas sobre las que se efectuó la espectro-radiometría de campo

NOMBRE DE LA PARCELA DESCRIPCIÓN
asfalto Patio de armas del CENAD donde se realizan paradas militares.
césped campo de fútbol de la agm.
matorral 1 Especie principal: Rosmarinus officinalis L.
matorral 2 Especie principal: Rosmarinus officinalis L.
Pastizal especie principal: Brachypodium retusum (pers) Beauv.
suelo desnudo Área sin vegetación creada artificialmente para realizar ejercicios de conducción.

Al objeto de garantizar la correcta relación entre la información de reflectividad obtenida 
mediante espectro-radiometría de campo y la del satélite landsat 8, las parcelas fueron 
ubicadas con los siguientes criterios: (i) se situaron dentro de un itinerario que permitiese 
la adquisición de datos de radiometría de campo de tal manera que ésta se llevó a cabo 
dentro del intervalo horario exigido de +/- 2 horas respecto al mediodía solar; (ii) la toma 
de datos fue prácticamente simultánea a la toma de datos del satélite (las escenas utilizadas 
pertenecen al Path 199/Row 031, que son adquiridas a las 10:43 hora solar) y en ningún caso 
se superó una diferencia de tiempo mayor a 2 horas; y (iii) las parcelas de campo se situaron 
en la intersección de una ventana de 2x2 píxeles correspondientes a la malla de 30 metros 
definida por las escenas Landsat 8 OLI, de tal manera que esa ventana de 2x2 quedara dentro 
de un mismo tipo de cubierta homogéneo. La localización en el campo de la intersección de la 
ventana de 2x2 píxeles se realizó mediante la utilización de un GPS-GNSS Leica VIVA GS15 CS10 
real-time kinematic, alcanzando una precisión en planimetría siempre inferior a 0,5 m. Una 
vez localizada la intersección se definieron dos transectos diagonales contrapuestos (NO-SE y 
SO-NE) de 30 m de longitud con la ayuda de una brújula y de un Vertex Haglöf Sweden®. Estos 
transectos marcaron el itinerario sobre el cual realizar la espectro-radiometría de campo. La 
figura 2 muestra, como ejemplo, la parcela delimitada en una de las cubiertas de matorral y el 
trazado de los citados transectos.
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figura 1. localización de las parcelas sobre las que se realizó la espectro-radiometría de campo

figura 2. parcela matorral 1 y los transectos delimitados para realizar al espectro-radiometría de campo

Las medidas de reflectividad, o más concretamente, del Factor de Reflectividad Hemisférico-
cónico (Hcrf, Hemispherical Conical Reflectance Factor) (schaepman-strub et al., 2006) fueron 
tomadas mediante el empleo de un espectro-radiómetro de campo Analytical Spectral Device 
(asd) FieldSpec®4 en dos días de verano con cielo totalmente despejado, concretamente el 
27 de julio y el 28 de agosto de 2016. este instrumento está diseñado para registrar la señal 
en la región comprendida entre el Visible (VIs) y el Infrarrojo cercano (nIr) (350- 1000 nm) 
y en dos regiones correspondientes al Infrarrojo medio de onda corta (sWIr) (1001- 1800 y 
1801-2500 nm) con un intervalo de muestreo espectral de 1,4 nm y 2 nm, y una resolución 
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espectral (anchura total a la mitad de máximo -Full-Width-Half-Maximum- fWHm) de 3 nm y 
10 nm, respectivamente (ASD, 2017). La reflectividad fue calibrada usando al principio de cada 
transecto diagonal un panel espectralón blanco para asegurar la perfecta correspondencia entre 
las medidas tomadas y las condiciones de iluminación de ese momento. en cuanto al protocolo 
de medición, la fibra óptica del espectro-radiómetro se situó a 1,5 m de altura y se utilizó un 
ángulo de visión (foV, Field Of View) de 25 grados, tomándose las medidas a la vez que se hacia 
el recorrido por los transectos. cada una de las medidas realizadas a lo largo de cada transecto 
(entre 20-25) se correspondió con un promedio de 25 espectros individuales, garantizándose así 
la disminución de la ratio señal-ruido. 

finalmente, se generó una librería espectral en ENVI con las firmas obtenidas para cada día 
de muestreo y parcela. Con ellas, se calculó la Respuesta Espectral Relativa (Relative Spectral 
Response, RSR) de Landsat 8 OLI. En este proceso, siguiendo lo expuesto por Veraverbeke et al. 
(2014), se introdujo en estas firmas un ruido para garantizar que la información de campo se 
asemejaba más al tipo de información obtenida por los sensores satelitales. La información de 
reflectividad fue expresada en tantos por uno.

2.2.   obtención de datos de reflectividad de superficie de las imágenes landsat 8 oli
las escenas Path 199/Row 031 de los dos días señalados con anterioridad fueron solicitadas 

como producto Level 2 en el servidor oficial de búsqueda y descarga del USGS EarthExplorer 
(https://earthexplorer.usgs.gov/). al ser un producto “On-Demand”, debido a la aplicación 
del algoritmo LaSRC por parte del Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, la 
descarga efectiva de las escenas ya corregidas se produjo dos días después de la solicitud. Las 
dos escenas estaban libres de nubes en el sector correspondiente al área de estudio. no se aplicó 
ningún pre-tratamiento sobre ellas, conservándose la información en reflectividad de superficie 
a 30 m de resolución espacial.

2.3.   análisis estadístico
El análisis de las diferencias entre la reflectividad obtenida mediante espectro-radiometría de 

campo y la de los productos level-2 de las escenas landsat 8 olI se evaluó a nivel de cubierta 
y de banda. Se utilizaron los siguientes estadísticos: Coeficiente de determinación (R2), error 
Cuadrático Medio (RMSE), Error Cuadrático Medio relativo (RMSEr), diferencia porcentual (%dIf) 
y sesgo (BIAS). Además, para facilitar la interpretación de estos estadísticos, se representaron en 
gráficos las signaturas espectrales de cada tipo de cubierta.

3.   resulTados y discusión

3.1.   análisis de la heterogeneidad de las cubiertas muestreadas
De forma previa a realizar el análisis de las diferencias entre la reflectividad obtenida en el 

campo y la de los productos level-2, se evaluó la heterogeneidad de la información espectral 
recogida en el campo entre las dos fechas utilizadas. Esto se realizó con el objetivo de valorar el 
impacto de la variabilidad de la reflectividad de cada parcela en las evaluaciones a realizar por 
tipo cubierta y banda.

como se observa en la Tabla 2, todas las parcelas muestran una alta homogeneidad (bajos 
valores de desviación estándar) considerando conjuntamente las dos jornadas en las que se 
realizó el trabajo de campo a pesar de que entre ambas transcurrió un mes. dentro de ellas, la 
más homogénea fue la cubierta Asfalto, cuestión esperada dado que se trata de una cubierta 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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del suelo invariante compuesta por un único material artificial. La cubierta que presenta mayor 
heterogeneidad es la del Césped. Esta cuestión está relacionada con el hecho de que a lo largo 
del mes de agosto el campo de fútbol de la agm sufrió un proceso de agostamiento debido a que 
durante este mes de vacaciones se disminuye su ciclo de riego. el resto de cubiertas presentan 
valores intermedios en todas las bandas dentro del alto grado de homogeneidad reseñado a 
pesar de que se trata de cubiertas compuestas por varias especies, un patrón espacial complejo 
dentro de la homogeneidad (mosaicos compuestos por varios matorrales, diversas especies de 
gramíneas y suelo desnudo con distintos grados de pedregosidad) y el proceso de desecación 
de las formaciones vegetales en mitad de la estación estival. Los mayores valores de desviación 
estándar aparecen en la banda del nIr (B5) y en las del sWIr (B6 y B7), lo que parece estar 
relacionado con citado proceso de desecación.

Tabla 2. desviación estándar de los espectros adquiridos en los dos días de trabajo de campo por 
cubierta y banda olI 8

PARCELA B2 B3 B4 B5 B6 B7
asfalto 0,001 0,000 0,001 0,001 0,002 0,002
césped 0,024 0,023 0,025 0,046 0,006 0,034
matorral 1 0,007 0,009 0,010 0,015 0,010 0,013
matorral 2 0,001 0,001 0,001 0,003 0,006 0,008
Pastizal 0,002 0,003 0,007 0,006 0,013 0,005
suelo desnudo 0,008 0,007 0,006 0,010 0,013 0,010

3.2.   resultados de validación por tipo de cubierta
La Tabla 3 recoge los estadísticos obtenidos en la validación por tipo de cubierta. Como en ella 

se observa, existe un gran ajuste entre los datos de reflectividad obtenidos mediante espectro-
radiometría de campo y los obtenidos en el producto Level-2, dado que en cuatro de las superficies 
evaluadas el r2 es igual o superior a 0,98, siendo el Césped la que obtiene coeficiente algo más 
bajo (0,96). Teniendo en cuenta el resto de estadísticos utilizados en la validación, la cubierta Suelo 
desnudo es la que ofrece los mejores resultados, presentando un rmse de 0,02, un rmser de 4,5 
y una diferencia de reflectividad porcentual (%DIF) entre los valores de reflectividad de campo y 
los obtenidos en la imagen de satélite inferior al 0,20. aunque se esperaba obtener los mejores 
resultados con la cubierta Asfalto, no es extraño que Suelo desnudo ocupe este lugar, dado que 
también se trata de una cubierta muy homogénea compuesta por un solo material. la cubierta 
Pastizal es la que presenta los peores resultados teniendo en cuenta todos estos estadísticos, 
marcando en todos ellos los umbrales que no sobrepasan el resto de cubierta consideradas (0,05 en 
el caso del rmse; 27,76 en el del rmser y 4,51 en %dIf. la desecación general de esta cubierta a lo 
largo del mes de agosto junto con la alternancia de parches de Brachypodium retusum más o menos 
seco con suelo desnudo podría explicar el porqué está cubierta es la que peores ajustes presenta.

El estadístico BIAS, junto con los gráficos de las signaturas espectrales promedios obtenidas en 
las dos fechas en campo y con el producto level-2, permite caracterizar la corrección atmosférica 
realizada por el algoritmo LaSRC (figura 3). así, se observa cómo este algoritmo ofrece valores de 
reflectividad de superficie en las cubiertas Matorral y Pastizal mayores a los tomados en el campo 
en todas las bandas, por lo que existe una sobrecorrección atmosférica, si bien, tal y como queda 
reflejado en los valores de BIAS, está no es muy importante (0,02 y 0,05, respectivamente). En 
el caso opuesto se encuentra la cubierta asfalto, dado que en ella la aplicación de la corrección 
atmosférica da como resultado valores de reflectividad inferiores a los tomados en el campo en 
todas las bandas, aunque la diferencia tampoco es muy importante (BIas de -0,04). las valores 
de reflectividad medidos en el campo y los obtenidos del producto OLI Level-2 en las cubiertas 
Césped y Suelo desnudo son casi iguales (BIAS de -0,01 y 0,00, respectivamente), si bien cabe 
señalar que en ambas cubiertas aparecen ligeras diferencias en las bandas del nIr y del sWIr.
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Tabla 3. Estadísticos de validación por tipo de cubierta

PARCELA R2 RMSE RMSEr %DIF BIAS
asfalto 0,98 0,04 15,69 -3,62 -0,04
césped 0,96 0,03 13,15 -0,84 -0,01
matorral 0,99 0,02 11,51 2,22 0,02
Pastizal 0,99 0,05 27,76 4,51 0,05
suelo desnudo 0,99 0,02 4,50 -0,19 0,00

figura 3. signaturas espectrales promedio obtenidas mediante la espectro-radiometría de campo (asd) y 
los datos landsat olI level-2

3.3. resultados de validación por tipo de cubierta
la Tabla 4 muestra los resultados cuando la comparación se hace a nivel de banda del 

sensor olI. estos revelan que la corrección realizada por el algoritmo LaSRC es satisfactoria 
para todos los canales espectrales de este sensor, siendo el ajuste (r2) entre los datos 
referentes a las bandas reales y las simuladas a partir de los datos adquiridos mediante 
espectro-radiometría de campo superior a 0,86, alcanzándose en cinco de las seis bandas 
ajustes del 0,93 o superiores. Los restantes estadísticos utilizados confirman esta afirmación, 
dado que ninguna de las bandas tiene un RMSE superior a 0,04, el RMSEr es inferior a 20 y la 
%DIF inferior al 3%. En cuanto al estadístico BIAS, no se detectan casos de sobrecorrección o 
infracorrección graves, siendo el valor positivo más elevado de 0,03 y el negativo de -0,02 (B5 
y B7, respectivamente).
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Tabla 4. Estadísticos de validación por bandas OLI

Banda R2 RMSE RMSEr %ABS BIAS
B2-azul 0,86 0,02 19,14 0,19 0,00
B3-Verde 0,93 0,02 13,45 0,47 0,00
B4-rojo 0,95 0,03 12,71 0,87 0,01
B5-nIr 0,96 0,04 12,54 2,93 0,03
B6-sWIr 0,94 0,04 11,22 1,39 0,01
B7-sWIr 0,93 0,04 13,57 -1,57 -0,02

en cuanto al análisis por regiones espectrales, en el VIs la banda del azul (B2) es la que arroja 
los peores resultados al presentar el menor r2 y el mayor rmser no sólo de esta región, sino de 
todas las bandas del sensor olI. se deduce, por tanto, que el algoritmo LaSRC no logra corregir 
del todo el efecto de la dispersión atmosférica, siendo esta su principal debilidad. la región 
del NIR (B5) presenta ligeros problemas de sobrecorrección, tal y como señala el estadístico 
BIas, pudiéndose comprobar este hecho en las signaturas recogidas en la figura 3, dado que, en 
todas las cubiertas consideradas menos en la de Asfalto, los valores de reflectividad del producto 
Level-2 se encuentran claramente por encima de los tomados en el campo. Por último, la única 
diferencia reseñable en cuanto a los resultados para las dos bandas que el sensor OLI tiene en la 
región del sWIr, es que el algoritmo LaSRC sobrecorrige ligeramente el valor de reflectividad real 
en la B6, mientras que lo infracorrige en la B7. Esta última situación se observa claramente en las 
signaturas obtenidas en las cubiertas asfalto, césped y suelo desnudo (figura 3).

4.   conclusiones

Existen métodos sencillos para la validación global de imágenes de satélite ópticas después de 
ser sometidas a un proceso de corrección atmosférica como, por ejemplo, la comparativa entre los 
valores de pixeles de diferentes imágenes o la comparación de los resultados que ofrecen distintas 
variables biofísicas para diferentes imágenes. En este trabajo se ha optado por una metodología 
más completa y exhaustiva para evaluar la calidad de la corrección atmosférica de las imágenes 
landsat 8 olI proporcionadas por el Usgs tras la aplicación del algoritmo LaSRC, debido a que la 
espectro-radiometría de campo permite un registro preciso de la reflectividad de superficie de las 
distintas cubiertas cuando las condiciones atmosféricas son óptimas (ausencia de nubes) y, como 
en este trabajo, las mediciones se efectúan en verano y en el intervalo horario en el que se da el 
máximo solar. Sin embargo, es preciso señalar que estos resultados aquí mostrados son solamente 
válidos para las condiciones en las que se realizó el trabajo de campo, es decir, días de verano con 
atmosfera libre de nubes.

En cuanto a estos resultados, el análisis comparativo efectuado a nivel de cubierta y de banda 
entre los valores de reflectividad obtenidos en campo con los derivados de la aplicación de LaSRC 
señala que este algoritmo es adecuado para realizar la corrección atmosférica de escenas landsat 8 
OLI estivales en las que aparecen este tipo de cubiertas en zonas de topografía llana. Las principales 
debilidades detectadas están relacionadas con una ligera sobrecorrección en las cubiertas vegetales 
naturales (Matorral y Pastizal) en todas las bandas del espectro y una infraestimación de la cubierta 
asfalto. el análisis por bandas revela que las mayores imprecisiones se dan en la banda del azul (B2), 
por lo que el algoritmo debe refinarse más para eliminar mejor el efecto de la dispersión atmosférica. 
Por último, señalar que existe una sobreestimación del NIR (B5) dado los valores de reflectividad del 
producto Level-2 son superiores a los tomados en el campo en cuatro de las cinco cubiertas utilizadas 
en este trabajo, siendo la única excepción la cubierta Asfalto que, como se ha dicho anteriormente, 
presenta un problema general de infra-estimación. Aun así, señalar que en esta cubierta, debido a 
esta sobreestimación general de la B5, es en esta banda donde los valores del producto Level-2 se 
acercan más a los obtenidos mediante el espectro-radiómetro.
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finalmente, señalar en cuanto a futuras líneas de trabajo que resulta necesario validar si 
el algoritmo LaSRC es también adecuado para la corrección de imágenes adquiridas sobre 
superficies forestales del entorno mediterráneo y en otras estaciones del año. 
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resumen

En la reforma de 2003, la Política Agraria Común (PAC) estableció con arreglo al artículo 93 (regl. (UE) Nº 
1306/2013) una serie de normas de condicionalidad entre las que se encuentran las Buenas condiciones agrarias 
y Medioambientales (BCAM). En concreto, para este trabajo se atienden a aquellas que tiene especial relación 
con el suelo y la reserva de carbono (Bcam 4, 5 Y 6).  la aplicación prolongada de determinados sistemas de 
manejo del suelo en la mayoría de las explotaciones de olivar ha dado lugar a fuertes procesos erosivos que 
están contribuyendo al progresivo agotamiento del suelo. Esto es especialmente significativo en los entornos 
de clima mediterráneo áridos o semiáridos. Tal es el caso en el área de estudio, dónde trabajos previos han 
demostrado la relación inversamente proporcional entre el mantenimiento de las cubiertas vegetales arvenses 
y el grado de erosión del suelo.
El objetivo de este trabajo es explorar la aplicabilidad de las imágenes de alta resolución obtenidas por VANT (vehículo 
aéreo no tripulado) para detectar el cubrimiento del suelo por cubiertas vegetales arvenses en estas zonas a escala 
de parcela. Con esta finalidad se ha utilizado un procedimiento de categorización de las imágenes basado métodos 
de clasificación digital. Se espera que los resultados permitan verificar la capacidad de las imágenes suministradas 
por estos dispositivos para la detección del cubrimiento del suelo en dichas zonas con procesos de clasificación de la 
imagen y, con ello, verificar que se puedan realizar propuestas metodológicas válidas en base a ellas. 

Palabras clave: PAC; Olivar; Cubierta Vegetal; Gestión de Suelos; Teledetección; VANT.

absTracT

In the 2003 reform, the Common Agricultural Policy (CAP) established, in accordance with Article 93 (reg. 
(EU) No. 1306/2013) a series of conditionality rules, including the Good Agricultural and Environmental 
Conditions (BCAM). . Specifically, this work deals with those that have a special relationship with the soil 
and the carbon reserve (BCAM 4, 5 and 6). The prolonged application of certain systems of soil management 
in most of the olive groves has led to strong erosive processes that are contributing to the progressive 
depletion of the soil. This is especially significant in arid or semi-arid Mediterranean climate environments. 
Such is the case in the study area, where previous work has shown the inversely proportional relationship 
between the maintenance of weed vegetation cover and the degree of soil erosion.
The objective of this work is to explore the applicability of the high-resolution images obtained by UAV 
(unmanned aerial vehicle) to detect the covering of the ground by weed vegetation covers in these areas 
at plot scale. For this purpose, a procedure for categorizing images based on digital classification methods 
has been used. It is expected that the results allow to verify the capacity of the images provided by these 
devices for the detection of the ground cover in said areas with processes of classification of the image 
and, with this, verify that valid methodological proposals can be made based on them.

Keywords: cap; olive grove; cover plant; soil management; remote sensing; UaVs
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generalmente entre el 7-30% (figura 1 y 2), sobresaliendo algunos klipes sedimentarios de 
arenisca.  la geología presenta una serie predominante de materiales margosos con abundantes 
capas calcáreas que da lugar a suelos bastante homogéneos, aunque con importantes cambios 
litocrómicos a consecuencia de las diferentes litologías del sustrato y el estado erosivo (figura 
2). Estas diferencias litológicas de coloración tienen una importante influencia en las tonalidades 
de la fracción mineral del suelo, aunque no es el único factor. los suelos presentan un gradiente 
de color con la profundidad. los horizontes superiores son más ricos en materia orgánica, lo que 
imprime al suelo un color negro o pardo oscuro (característico de los horizontes A) y en óxidos de 
hierro, lo que le proporciona un característico color rojizo o pardo, según la evolución que hayan 
tenido estos minerales (característico de los horizontes B). Por último, las tonalidades de los 
horizontes inferiores se derivan directamente de las litologías del sustrato, de donde provienen. 
la mayoría de las zonas de cumbre del área de estudio presentan tonalidades blanquecinas, 
lo que denota que se han perdido los horizontes superiores y se encuentran aflorando los 
horizontes inferiores de las litologías claras, indicadas anteriormente.

figura 1. situación y relieve del área de estudio.

1.   inTroducción

El desarrollo sostenible de la agricultura debe hacer compatible la rentabilidad económica 
con la conservación medioambiental. La Política Agraria Comunitaria (en adelante, PAC) se hizo 
eco de ello e instauró en la reforma de 2003 el “Sistema de Condicionalidad”, a través del cual 
incorporaron normas básicas en materia de medio ambiente: Buenas condiciones agrarias y 
Medioambientales de la tierra, Salud Pública, Fitosanidad y Bienestar Animal (Regl. UE Nº 
1306/2013). Con este conjunto de medidas, de obligado cumplimiento por los beneficiarios 
de las ayudas, la pac pretende crear un sistema agrícola más integrado con los ecosistemas.  
el presente trabajo se centra en responder a las necesidades planteadas en la Bcam 4, 5 y 
6, relacionadas con el suelo y la reserva de carbono (Anexo II del Regl. (UE) Nº 1306/2013), 
probando posibles instrumentos que permitan crear un sistema de seguimiento para valorar la 
situación de conservación del suelo a escala de parcela y evaluar la aplicación de las normas de 
condicionalidad en cada territorio. 

Los espacios dedicados al cultivo de olivar son especialmente sensibles al desencadenamiento 
de procesos erosivos debidos, entre otros factores, a inadecuadas prácticas de laboreo. Estudios 
previos realizados a escala de parcela en el área de estudio por los redactores de este trabajo 
(lima et al., 2017) identificaron que los factores más influyentes en el estado de conservación del 
suelo son: a) la presencia o ausencia de cubierta vegetal de bajo porte en la superficie de donde 
se realiza el cultivo actúa como factor regulador de la erosión reduciendo el riesgo de deterioro 
de la estructura superficial del suelo, favoreciendo la infiltración, aumentando la capacidad de 
retención de agua y reduciendo la escorrentía y la erosión, y b) el laboreo/no laboreo explicaba 
las altas tasas de erosión en las explotaciones que utilizan este método de desherbado basada 
en el volteo del suelo.  

El objetivo de este trabajo es probar nuevos instrumentos para detectar, con gran detalle, 
el cubrimiento del suelo en cultivos de olivar, para poder trabajar a escala de parcela, como 
determina el control de la condicionalidad impuesta por la pac. se parte de la consideración de 
que los vehículos aéreos no tripulados (VanT) de reciente aparición ofrecen imágenes de muy 
alta resolución espacial y que pueden ser de aplicación mediante técnicas de teledetección para 
avanzar, cada vez con más precisión, en el diagnóstico y control de las prácticas agrícolas. Los 
sistemas aéreos no tripulados se configuran actualmente como plataformas de teledetección 
a baja altitud (Saberioon et al., 2014) que están aumentando las posibilidades de análisis por 
las imágenes de alta resolución que pueden suministrar las cámaras que portan. autores como 
mary et al. (1996), Basso et al. (2000), o catur (2015) han comprobado la capacidad del control 
remoto para identificar y monitorizar parcelas agrícolas que requieren de acciones periódicas 
por parte del agricultor. Otras investigaciones demuestran la posibilidad de ajustar el manejo 
de la tierra a las necesidades del cultivo y ahorrar en costes de explotación con la detección de 
malas hierbas (Torres et al., 2014); plagas y deficiencia de nutrientes (Moran et al., 1997); estrés 
y predicción de rendimientos (Stafford, 2000; Warren y Metternicht, 2005) y el seguimiento 
íntegro de la biodiversidad de las parcelas (senthilnath et al., 2017). 

2.   área de esTudio, méTodo y fuenTes

2.1.   localización geográfica y datos del área de estudio
Como zona experimental se ha seleccionado un área de estudio que se localiza en el centro-

oeste de la provincia de málaga (andalucía), al sur del término municipal de alozaina. con 
una extensión de 58,46 ha, forma parte de las Unidades Intermedias de los Sistemas Béticos, 
conocida con el nombre de “Flysch de Teba-bajo Guadalhorce” (ITGE, 1990) Esta formación 
terciaria, presenta un relieve suave (264-361 m.s.n.m.) y alomado con pendientes que oscilan 
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generalmente entre el 7-30% (figura 1 y 2), sobresaliendo algunos klipes sedimentarios de 
arenisca.  la geología presenta una serie predominante de materiales margosos con abundantes 
capas calcáreas que da lugar a suelos bastante homogéneos, aunque con importantes cambios 
litocrómicos a consecuencia de las diferentes litologías del sustrato y el estado erosivo (figura 
2). Estas diferencias litológicas de coloración tienen una importante influencia en las tonalidades 
de la fracción mineral del suelo, aunque no es el único factor. los suelos presentan un gradiente 
de color con la profundidad. los horizontes superiores son más ricos en materia orgánica, lo que 
imprime al suelo un color negro o pardo oscuro (característico de los horizontes A) y en óxidos de 
hierro, lo que le proporciona un característico color rojizo o pardo, según la evolución que hayan 
tenido estos minerales (característico de los horizontes B). Por último, las tonalidades de los 
horizontes inferiores se derivan directamente de las litologías del sustrato, de donde provienen. 
la mayoría de las zonas de cumbre del área de estudio presentan tonalidades blanquecinas, 
lo que denota que se han perdido los horizontes superiores y se encuentran aflorando los 
horizontes inferiores de las litologías claras, indicadas anteriormente.

figura 1. situación y relieve del área de estudio.

figura 1. situación y relieve del área de estudio

figura 2. detalle de parcelas de olivar de la zon ade estudio
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Estas condiciones del medio físico son propicias para cultivo de olivar que se extiende a modo 
de monocultivo ocupando más del 50% de la superficie labrada total del término municipal, 
en marcos de plantación de distribución homogénea y geometría variable (real, rectangular y 
tresbolillo) del dosel. con una separación entre pies de 8 a 10 metros, no superando los 160 
árboles por ha,  se aplican diferentes sistemas productivos: a) sistema productivo convencional 
caracterizado por profundas y continuas labores que dejan el suelo al descubierto prácticamente 
todo el año, b) ecológico sin labor, que utiliza como sistema de desherbado el desbroce mecánico 
o a diente, no laboreando y manteniendo la presencia de cubierta vegetal (viva o muerta) sobre 
el sustrato durante todo el año y c) ecológico con labor, es una combinación de los anteriores 
(lima et al., 2017). 

según foraster et al. (2011), la cubierta vegetal que cubre las parcelas de olivar se clasifica 
por su estacionalidad en plantas de invierno (germinan en otoño y mueren al entrar el verano), 
primavera (germinan a final de invierno y mueren al entrar el verano), y verano (nacen en verano 
y mueren al entrar el invierno). 

2.2.   métodos y fuentes
Para llevar a cabo el objetivo marcado, se utilizó un VANT de ala fija (TG6-M), con motor 

eléctrico T-MOTOR U3 SPEC de hélices plegables CAM-Carbon 13 x 8, y 60 minutos de autonomía. 
La toma de las imágenes se hizo con una cámara multiespectral avanzada MicaSense RedEdge 
Tm, especialmente diseñada para ser portada por pequeñas aeronaves no tripuladas (aunque 
en la actualidad han salido al mercado dispositivos que mejoran las prestaciones de la cámara 
utilizada como la Parrot REDEDGE M MicaSense). Con un peso de 150 g y dimensiones de 12.1 
cm x 6.6 cm x 4.6 cm este sensor proporciona una resolución espacial de 8 cm de distancia de 
muestreo por píxel y una resolución espectral de 5 bandas (Blue, Green, Red, Red Edge, Near IR 
(narrowband). la banda red edge se encuentra en el rango del infrarrojo cercano y proporciona 
información sobre la actividad de la vegetación en base a sus contenidos de clorofila. Como 
se sabe, la clorofila de la vegetación absorbe la mayor parte de la luz en el espectro óptico, 
pero se vuelve casi transparente en longitudes de onda superiores a 0,70 micras. mediante esta 
banda se capta el brillo del follaje, siendo muy útil para mejorar la realización de los índices de 
vegetación como el ndVI, por ejemplo.

Atendiendo a la periodicidad de los manejos realizados en las explotaciones, el vuelo se 
realizó el 16 de febrero de 2017 a las 17:01 horas, en un día encapotado, aunque con suficiente 
luz para realizar una buena toma de imágenes. por lo que respecta a las condiciones atmosféricas 
hay que resaltar que había estado lloviendo levemente a lo largo de la tarde, en torno a 1 mm, 
lo suficiente para que el suelo estuviese húmedo. Se voló a 150 m de altura evitando con ello 
la aparición de las sombras. La duración del vuelo fue de 24 min, cubriendo en este tiempo un 
total de 58,46 has y obteniendo imágenes con una resolución de 9,61 cm/pixel (véase Figura 1).

Una vez realizado el vuelo y tomadas las imágenes, el proceso metodológico seguido fue 
el siguiente. Primeramente se realizó el teselado de las imágenes con el software Pix4D, y se 
calibró en base a imágenes de LandSat, Sentinel y Quickbird, respectivamente, para comprobar 
la validez de los datos tomados. 

Posteriormente, se realizó un estudio topográfico de detalle combinando datos fotogramétricos 
(relieve y pendiente), con los datos multiespectrales para establecer el grado de cubrimiento del 
suelo por la vegetación arvense y su densidad, analizando el riesgo de erosión de las parcelas con 
resoluciones centimétricas. Puede consultarse parte del estudio en la siguiente dirección web: 
http://tycgis.com/estudio-de-teledeteccion-con-drones-en-olivar-alozaina-malaga/

A partir de este momento se abordó un proceso de interpretación visual de las imágenes, que 
fue mejorado con el conocimiento previo del área, permitiendo incorporar a la interpretación 
de la imagen criterios complejos como la textura, estructura o la disposición. Para ello se 

http://tycgis.com/estudio-de-teledeteccion-con-drones-en-olivar-alozaina-malaga/
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han realizado una serie de combinaciones multibanda entre las que destacan las siguientes: 
composición en falso color rgB 432 (nIr, red, green) para resaltar las zonas con cubierta vegetal 
arvense sin laboreo, las zonas con laboreo superficial y desbroce, las zonas sólo con laboreo 
superficial, o bien sólo con desbroce. Otra composición ha sido la RGB 321 (Red, Green, Blue) 
para destacar los distintos tipos de suelos según su grado de materia orgánica, resaltándose los 
suelos ocres o rojizos respecto a los blancos. en esta combinación se diluye en cierta medida la 
cubierta vegetal arvense y se destaca el sustrato. Un ejemplo de la variedad de criterios visuales 
que incluye la discriminación de las cubiertas del suelo puede seguirse en un trabajo de este tipo 
desarrollado por Chuvieco y Martínez Vega (1990).

por lo que la caracterización espectral de las cubiertas y el estado de las parcelas seleccionadas 
para el estudio, fue verificada mediante varias campañas de campo en el que se tomaron 
muestras, se catalogó el color del sustrato, la presencia de procesos erosivos, el manejo (sistema 
productivo), el estado vegetativo del cultivo, los tipos y porcentajes de cobertura (valores 
cualitativos) de especies vegetales arvenses que predominaban. 

Los procesos de clasificación digital implican categorizar una zona mediante imágenes y para 
disponer de toda la información posible se unieron las 5 imágenes disponibles en un fichero 
multibanda. Como es habitual en estos procesos, se debe abordar una fase de entrenamiento 
previa a la aplicación del clasificador en la que se realiza la definición de las clases mediante 
su caracterización en la imagen generada anteriormente. en base a la información recopilada 
en las operaciones anteriores se procedió a realizar el esquema de clasificación. Después de 
diversas pruebas, se establecieron 5 muestras espectrales (Tabla 1), las cuales debían ofrecer la 
mejor definición posible teniendo en cuenta la muy alta resolución de las imágenes espectrales 
utilizadas.

en la figura 3 se observa la signatura espectral media (X) por bandas para cada una de las 
muestras. 

Tabla 1. Valores medios de reflectividad espectral de las clases discriminadas (ND = reflectividad x 100)

TiPos de cubierTas blue green red nir red edge
X dT X dT X dT X dT X dT

(1) cubierta vegetal arvense 
homogénea 4,59 0,16 15,16 0,69 5,64 0,31 61,73 4,03 36,03 1,78

(2) cubierta vegetal arvense 
heterogénea 7,70 1,11 15,73 1,31 11,71 2,04 40,96 5,15 26,53 2,13

(3) cubierta vegetal arvense 
con clareos 8,95 0,67 15,29 0,93 15,50 1,11 33,04 1,99 23,44 1,07

(4) suelo desnudo 19,88 19,88 28,78 28,78 31,81 31,81 38,57 38,57 37,74 37,74
(5) construcciones rurales y 

viales 20,13 1 25,92 1,36 28,36 1,60 34,73 1,46 30,04 1,44

Figura 3. Valores medios de reflectividad por clases
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Las muestras seleccionadas responden a los objetivos del trabajo atendiendo a las diferentes 
cubiertas de suelo existentes en explotaciones de olivar. En la cubierta vegetal arvense homogénea 
(1) el sustrato o suelo se debe encontrar totalmente cubierto por vegetación arvense, dando 
lugar a un denso y homogéneo manto de entre 30 y 50 cm altura. en las zonas con cubierta 
vegetal arvense heterogénea (2) la cubierta vegetal no está tan desarrollada como la anterior, su 
densidad es variable y la altura de cubierta es inferior a 30 cm. aunque su distribución es irregular, 
por regla general, el suelo aparece cubierto. La cubierta vegetal arvense con clareos (3) refleja 
cubiertas bajas inferior a 10 cm de altura, es de escaso porte y de poca densidad, de distribución 
irregular se presentan clareos importantes a partir de los cuales se observa el sustrato. Con 
suelo desnudo (4) se hace referencia a aquellas zonas en las que la cubierta vegetal arvense está 
ausente y prevalece la respuesta del sustrato. finalmente con la clase construcciones rurales y 
viales (5) se recoge todas las edificaciones rurales y vías de comunicación pavimentadas.

debido a que en estudios erosivos previos en el área la cubierta de copa del olivo no tenía 
gran repercusión en las tasas de erosión (lima, et al., 2017), no se ha considerado la necesidad 
de crear una nueva clase que contemple dicha cubierta, centrando el trabajo exclusivamente 
en las cubiertas de suelo arvenses. no obstante, cabe destacar dos aspectos importantes. por 
una parte, la respuesta espectral de la copa del olivo y su inferencia en la respuesta espectral 
de las cubiertas consideradas. Hay que matizar que en toda la superficie analizada aparece un 
elemento que se presenta de modo continuo y uniforme, la copa del olivo. En base a los datos 
trabajados se observa que ésta tiene una elevada absortividad en la región visible del espectro, 
aunque menos en la verde, salvo el árbol en suelo desnudo donde la interferencia del sustrato 
hace que los valores de reflectividad aumenten en todas las bandas de la porción visible del 
espectro. sin embargo, son claramente diferentes entre sí en el dominio del infrarrojo cercano, 
donde la moderada reflectividad se debe, por un lado, a la baja absortividad de las clorofilas del 
olivar, y, por otro, a la estructura celular interna de la propia hoja. respecto a lo primero, si el 
contenido en humedad es mayor se da una alta absorción (por el agua) siendo algo perceptible 
en las clases 2 y 3. atendiendo a la información suministrada en la banda red edge, que se 
corresponde a una sección del espectro electromagnético que se ubica en la transición de la 
banda del rojo a la banda del infrarrojo cercano (nIr), entre 0,680 y 0,750 micras, observamos 
que la reflectancia cambia de valores bajos por la absorción en la banda del rojo y a valores más 
altos en el infrarrojo cercano por la clorofila de la hoja y según su cubierta. En este sentido, la 
hoja del olivo es estrecha y en su sección transversal dispone de una parte superior o haz, más 
o menos cóncava y una parte inferior o envés, convexa. La epidermis posee una cutícula espesa 
y parénquima clorofílico en empalizada, que consta de tres capas de células superpuestas en 
el haz y de una sola en el envés. En el infrarrojo próximo, las hojas con menor desarrollo del 
parénquima lagunar producen menor dispersión, por esta razón el olivar que es de hoja estrecha 
suele ser menos reflectante en esa región espectral que las plantas de hoja ancha. 

Por otra parte, se ha podido observar que el comportamiento espectral difiere en el área 
de estudio en base a dos parámetros: el grado de cobertura del suelo por las hierbas de bajo 
y medio porte, y la interferencia del sustrato. el color del suelo juega un papel importante en 
la reflectividad, dando lugar a complejas respuestas espectrales, de ahí la razón de la elevada 
desviación típica de la clase 4 y de la reducida separabilidad de las clases 2 y 3. En términos 
generales, su coloración es consecuencia de su composición mineralógica y orgánica, de su 
textura, del grado de intemperismo, del grado de erosión, y del contenido de agua (de ahí la 
sensibilidad de respuesta en las bandas 5 y 7, de las cuales no disponemos en el dispositivo 
utilizado). De estos términos, la variación espectral de los suelos en la zona de estudio venía 
determinada por su composición mineralógica y orgánica y al agua que puede retener, algo que 
ocurrirá en otras zonas por regla general. sin embargo, en las parcelas con suelos arcillosos-
margosos, la mayor reflectividad se da en el rojo por su alto contenido en óxido de hierro 
(horizonte B Árgico), siendo muy perceptible en la clase 4. En aquellas zonas de la clase 3, donde 
aparecen los clareos o la cubierta es escasa y no están tan degradados como los de la clase 
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4, baja su reflectividad sobre todo en el NIR (0.7-1.3 micras, infrarrojo cercano) debido a su 
mayor contenido en materia orgánica. Si el cultivo se encuentra en suelos correspondientes a 
margas blancas y afloramientos calizos blancuzcos se produce una alta reflectancia en todas las 
bandas del visible, como se aprecia también en la clase 4, en la que los árboles se cultivan sobre 
suelos con estas características además de tener escasa o nula cubierta vegetal. Así pues, se ha 
comprobado que, si tenemos en cuenta la tonalidad de los suelos, es mucho más distintivo en la 
región infrarroja del espectro que en el visible. Aunque sea difícil identificar los constituyentes 
minerales individuales de las rocas por su tono, fácilmente se pueden detectar variaciones en su 
composición mineralógica por su reflectividad en el infrarrojo. Esta información combinada con 
trabajo de campo y mapas previos se ha constituido como el método más eficaz para llevar a cabo 
la valoración de la coloración del sustrato en la definición de las clases espectrales establecidas.

dada la complejidad de las cubiertas analizadas, se considera aconsejable estudiar la 
discriminabilidad de las muestras espectrales para comprobar su separabilidad de cara a su 
configuración como clases de la clasificación y estén en consonancia con la riqueza espectral 
del fichero multibanda utilizado. Como método estadístico de evaluación de la separabilidad 
entre las clases propuestas se ha utilizado la función de divergencia estadística por distancia 
euclidiana, que asume una distribución normal de las clases (pinilla, 1995).

Tanto la matriz de separabilidad como los histogramas de las clases (Figura 4) reflejan cierta 
proximidad de los ND, apareciendo acumulados en el primer y segundo cuartil, lo que expresa 
una moderada normalidad estadística de las muestras espectrales. La divergencia estadística 
reflejó varias cuestiones importantes: a) la separabilidad espectral de la clase 1 con respecto a 
las clases 4 y 5 es clara, y al mismo tiempo también con el resto de las clases, b) las clases 4 y 5 
poseen respuestas espectrales muy similares con lo que probablemente pudieran ser asignadas 
por el clasificador a la misma categoría, c) moderada discriminación interna entre las clases 
espectrales en las que la cubierta vegetal arvense está presente en menor medida, clases 2 y 3 y, 
por tanto, con cierta influencia del sustrato, sobre todo en la 3, y d) importante influencia de la 
tonalidad de sustrato en aquellas clases en las que la cubierta vegetal está menos desarrollada, 
clase 3 o es inexistente, clase 4.

A la vista de lo anterior, hay que explicar que estas clases provienen de un proceso de 
generalización en base a una leyenda más detallada en la que se contemplaba la policromía 
del sustrato y presentaba un mayor número de clases muy similares entre sí o con pequeñas 
variaciones. las 5 muestras que se han seleccionado son las que se han considerado que 
podrían ser discriminadas con mayor facilidad. En definitiva, éstas han sido admitidas como 
moderadamente aceptables, a modo de prueba, esperando que la clasificación no presentase 
grandes incongruencias debido a elevados riesgos de confusión entre las clases. se decidió 
probar el método no supervisado de clasificación digital para realizar la agrupación estadística 
automática de los datos de la imagen en una serie de grupos homogéneos que respondieran 
a similitudes espectrales de las cubiertas. Este método utiliza algoritmos de clasificación 
automática multivariante en los que los individuos más próximos se van agrupando formando 
clases. El resultado final de este proceso de clustering, determinó la existencia de riesgos de 
confusión en aquellas clases en las que la cubierta vegetal estaba presente en menor densidad 
(arvenses heterogéneas y arvenses con clareos). siendo un error aceptable en función de los 
objetivos del trabajo. 

Una vez admitidas las muestras que servirán de base en la fase de entrenamiento para la 
clasificación, se calcularon las estadísticas elementales de cada clase con la finalidad de verificar 
que no estuviesen demasiado alejadas de la normalidad. la importancia de realizar esta 
operación radica en que con ello se obtiene una idea de las posibilidades de éxito, ya que se 
puede asumir con las estadísticas que las áreas de entrenamiento serán fidedignas para formar 
las categorías que les corresponderán y garantizan el suficiente grado de representatividad de 
las distintas clases espectrales. Además, se evita forzar al algoritmo a clasificar píxeles de áreas 
demasiado heterogéneas.
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figura 4. Histogramas de las clases

3.   resulTados

Una vez realizados estos pasos previos, se procedió a la clasificación digital de las imágenes. 
Como afirma Chuvieco (2006), las clasificaciones digitales no pueden pretender ser una definición 
absoluta de cada cubierta, sino más bien una caracterización relativa que solo es aplicable para 
la zona objeto de estudio en base a las fechas de las imágenes que se utilizan para realizarla. 
Se utilizó el método de clasificación supervisado al disponer de un conocimiento previo del 
área. Como clasificador se utilizó el de máxima probabilidad (también se denomina de máxima 
verosimilitud) que, aunque es muy estricto con la separabilidad estadística de las muestras, 
arrojó resultados más ajustados a la delimitación que se había propuesto. no obstante, se 
probaron otros clasificadores como el de mínima distancia, observando que el resultado no era 
tan acorde con la realidad.

El clasificador de máxima probabilidad es un clasificador robusto basado en la teoría de 
decisión bayesiana que asume que los datos siguen una función de distribución normal para 
asignar la probabilidad de que un pixel cualquiera pertenezca a cada una de las clases; el cálculo 
se realiza para todas las firmas que intervienen en la clasificación, asignando cada píxel a aquella 
clase lo que maximiza la función de probabilidad (Chuvieco, 2006). Al disponer de indicadores 
estadísticos como los definidos por los valores de la media, la mediana, la desviación típica y 
la matriz de covarianza es posible conocer previamente mediante el cálculo de las estadísticas 
de las firmas su adecuación a la función de probabilidad mencionada y, por consiguiente, si la 
clasificación va a ser posible realizarla en base a las firmas definidas en la fase de entrenamiento. 
La tabla 2 refleja los valores estadísticos de reflectividad de las clases resultantes.

Tabla 2. Valores medios de reflectividad espectral de la clasificación supervisada (ND = reflectividad x 100)

clases resulTanTes media sTd
(1) cubierta vegetal arvense homogénea 3,47 2,82
(2) cubierta vegetal arvense heterogénea 10,20 10,19
(3) cubierta vegetal arvense con clareos 21,40 11,7
(4) suelo desnudo 24,24 10,38
(5) construcciones rurales y viales 21,14 10,12
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La Figura 5 muestra el resultado de la clasificación digital supervisada. Si se tienen en cuenta los 
condicionantes expresados a lo largo del trabajo, los resultados de la clasificación son aceptables, 
aunque mejorables; aceptables por su adecuación a la verdad terreno en función del conocimiento 
que los investigadores tienen del área de estudio; y mejorables, porque se han detectado algunos 
errores de comisión. Éstos fueron constatados, por un lado, en lo que se refiere a las clases (4) y (3), 
cuando en el sustrato aparecía una coloración rojiza o de tonalidad ocre oscura; y, por otro, entre 
las clases (4) y (5), sobre todo cuando el sustrato era de coloración clara; lo que en cierta medida 
es lógico dada la respuesta espectral característica de los ND de estas clases.

Figura 5. Clasificación supervisada realizada en 5 clases espectrales

Finalmente se ha aplicado distintas medidas estadísticas de fiabilidad mediante el diseño de 
un muestreo aleatorio simple, para verificar cuantitativamente los resultados de la clasificación. 
Se establecieron 150 puntos (30 para cada clase) que permitieron generar una medida 
estadísticamente más sólida del acuerdo entre la imagen resultante de la clasificación y la verdad-
terreno. Mediante observación directa de la imagen utilizada para la clasificación combinada en 
color verdadero y con los conocimientos obtenidos en campo, se evaluó cualitativamente cada 
punto y su correspondencia con la clase a la que debía pertenecer. los resultados se compararon 
con la asignación realizada por el clasificador mediante una matriz de confusión, observándose 
los resultados que expresa la tabla 3.

Tabla 3. matriz de confusión

REsULTADOs CLAsIFICACIÓn
(1) (2) (3) (4) (5) TOTAL A B C

ve
rd

ad
-

Te
rr

en
o

(1) cubierta vegetal arvense homogénea 30 19 5 0 0 54 55,56 24 3
(2) cubierta vegetal arvense heterogénea 3 13 11 1 0 28 46,43 15 25
(3) cubierta vegetal arvense con clareos 0 5 26 10 0 41 63,41 15 21
(4) suelo desnudo 0 1 5 15 0 21 71,43 6 11
(5) construcciones rurales y viales 0 0 0 0 6 6 100,00 0 0
ToTal 33 38 47 26 6 150 67,37 60 60

A) Porcentaje de puntos clasificados correctamente para cada clase, B) Nº de puntos que correspondiendo a la clase 
i han sido adjudicados a otras clases, y C) Nº de puntos adjudicados a i cuando en realidad pertenecen a otra clase.
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Con el objeto de analizar las relaciones múltiples entre las distintas categorías y medir 
la diferencia entre la realidad observada y lo que cabría esperar simplemente por azar, es 
decir, el grado de ajuste de la exactitud de la clasificación obviando la inferencia causada por 
factores aleatorios se calculó la matriz los índices de precisión global y Kappa que arrojaron 
unos valores 0,60 y 0,48, respectivamente. Los análisis estadísticos aplicados como medidas 
de fiabilidad verificaron aspectos que se venían suponiendo en las valoraciones previas al 
proceso de clasificación. El olivar es un cultivo que presenta unas características particulares 
referidas a la disposición de los pies de árboles según su plantación y a su manejo que 
determina una importante influencia del sustrato. Por ello lo valores de precisión global del 
60%, con una concordancia del 48 % entre los puntos de verdad del terreno y los resultantes 
de la clasificación. Estos datos deben ser tomados en su justa medida, lo que no menoscaba 
los resultados del proceso dado el ingente número de píxeles que son manejados debido a 
la resolución espacial de las imágenes. sin embargo, es evidente la necesidad de mejorar la 
disgregación de las clases para que no estén tan determinadas por el estado de la cubierta 
vegetal arvense, y realizar un tratamiento mejorable del sustrato. Ya que esto limita el 
funcionamiento del clasificador utilizado que exige normalidad en los datos, y no obtiene una 
desagregación exhaustiva de las clases (2) y (3). 

Por ello, como nueva experimentación se reformuló la leyenda a tres clases: (1) Cubierta 
vegetal arvense homogénea, zonas donde el sustrato se encuentra cubierto para la vegetación 
fruto de la ausencia de laboreo (2) suelos sin cubierta vegetal arvense o desnudos, zonas donde 
se han realizado tareas de laboreo y (3) construcciones rurales y viales: esta clase recoge todas 
las edificaciones rurales y vías de comunicación pavimentadas. En esta ocasión, se tomaron 
10 firmas espectrales de cada una de las tres clases espectrales con el objeto de recoger la 
variabilidad espectral. Se aplicó el mismo método de clasificación (supervisada) y clasificador 
(máxima verosimilitud) y se obtuvo una mejoría en los resultados con índices de precisión global 
del 89% y Kappa de 0,64. 

4.   discusión

La metodología aplicada en este trabajo pretendía explorar la aplicabilidad de dichas 
imágenes para detectar el cubrimiento del suelo por cubiertas vegetales arvenses en zonas 
homogéneas de cultivo de olivar a escala de parcela. al mismo tiempo, se esperaba que 
los resultados permitieran verificar la capacidad de las imágenes suministradas por estos 
dispositivos para su aplicación con procesos de clasificación digital de imágenes. como se ha 
podido observar en el texto, se han utilizado datos de gran resolución espacial con técnicas 
que se han venido aplicando tradicionalmente en teledetección. 

en este caso, la variabilidad y la caracterización propia de las cubiertas vegetales 
arvenses, con estados fenológicos muy diversos y densidades variables, ha dificultado la 
caracterización espectral y los procesos de clasificación digital, provocando solapes y 
confusiones con clases vecinas. los suelos muestran una influencia importante variando 
ésta en función de la cobertura parcial por parte del arbolado, el marco de plantación, la 
policromía del sustrato, el contenido de humedad, el estado erosivo y la orientación de 
la zona observada. autores como pinilla et. al., (2001), han reflejado las dificultades para 
identificar cultivos de olivar en función de su respuesta espectral, problemas éstos, que se 
ven incrementados para el área de estudio con marcos de plantación más amplios y olivares 
con estructuras aéreas muy dispersas (escaso follaje) que responden a podas más severas 
de lo normal, orientadas a la búsqueda de calidad del producto final, basada principalmente 
en el calibre (lima et al., 2017). 
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no obstante, hemos considerado que los resultados obtenidos han sido buenos, aunque 
evidentemente pueden ser mejorables. Por ejemplo, con la utilización de índices de vegetación 
como el NDVI para detectar diferencias de densidad en la vegetación. Así el resultado final 
mejoraría combinando la clasificación obtenida con los valores de dicho índice. Autores como 
meera et al. (2015) y shou-wu Tsung y Yeong-shyang (2016) avalan esta posibilidad. de hecho, 
autores como sebem et al. (2005), rejas et al. (2007), y mariciela y rejas (2015) entre otros, 
muestran como satisfactorio utilizar las líneas de contorno extraídas de la propia imagen para 
hacer diferenciaciones en estos espacios.

Por otra parte, existen en la actualidad otras técnicas que pueden ser probadas en espacios que 
presentan las dificultades mencionadas, como el análisis de imágenes basada en objetos (OBIA, 
siglas en inglés), aplicados por Blaschke (2010) y Koshelham et al. (2010). como se sabe, es una 
técnica utilizada para analizar las imágenes de satélite que se han venido desarrollando desde 
hace relativamente poco tiempo en comparación con el análisis tradicional de la imagen basada 
en píxeles que hemos utilizado en este trabajo. Aunque esta clasificación al igual que la 
convencional se basa en información del píxeles (valores espectrales de cada pixel), añade la 
posibilidad de análisis basado en  la información de un conjunto de píxeles similares llamados 
objetos.  Estos objetos de la imagen son los grupos de píxeles que son similares entre sí sobre la 
base de una medida de las propiedades espectrales color, tamaño, forma y textura, así como el 
contexto de los elementos que rodean los píxeles. El programa ENVI-EX dispone de herramientas 
para la Clasificación Orientada a Objetos (OBIA).

Finalmente, hay que mencionar que hemos utilizado imágenes de una sola fecha y que se está 
evaluando un factor dinámico como es la cubierta vegetal del suelo en zonas de cultivos de olivar 
que puede variar en períodos de tiempo relativamente cortos. Por lo tanto, en función de los 
resultados obtenidos es evidente que el dinamismo de los factores analizados obliga a trabajar 
con imágenes multitemporales en las que se recojan las diferentes etapas evolutivas de dicha 
cubierta vegetal. Estudio del cual pudiera derivarse la identificación automática de sistemas 
productivos en función de la periodicidad de los manejos empleados, pudiéndose evaluar así el 
cumplimiento de las BCAM, a nivel de parcela, en un periodo de tiempo. 

5.   conclusiones

a modo de conclusiones destacar la capacidad de los VanT para proporcionar información de 
gran utilidad y precisión para la detección de cubiertas vegetales arvenses en cultivos de olivar. 
la necesidad de diferentes imágenes debido al dinamismo del factor analizado. la indispensable 
realización de trabajo de campo para conocer el área a abordar (sistemas productivos, suelos…) 
y determinar puntos de control georreferenciados en los que se cuantifique la presencia de 
cubierta vegetal, que puedan ser utilizados como verdad-terreno. Finalmente, prestar especial 
atención a la variabilidad del sustrato a la hora de determinar las clases espectrales en zonas en 
las que el cubrimiento del suelo es altamente variable y en distancias muy cercanas.
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resumen

en chile una de las principales actividades es la minería, la cual genera una gran cantidad de residuos 
y en particular metales pesados. las elevadas concentraciones de metales pesados originadas por 
estas actividades son perjudiciales para la salud humana, así como para la vegetación y fauna de 
la zona. es por ello que la detección de la influencia y grado de afección originada por los metales 
pesados adquiere gran importancia. En la presente investigación se ha realizado un estudio exhaustivo 
de un complejo de tranques de relave de la planta Bellavista, localizada en la V región de Valparaíso, 
chile. las muestras de suelo en terreno fueron analizadas geoquímicamente y espectralmente. el 
estudio de las firmas espectrales de las muestras permitió la selección de bandas espectrales para la 
definición de un índice y la caracterización de una banda de absorción en los 400 nm. a su vez se aplicó 
la técnica spectral angle mapper a la imagen WorldView 3 utilizando los espectros de referencia de 
dos de las muestras de suelo, representando zonas contaminadas y no contaminadas. los resultados 
mostraron el elevado potencial de las imágenes WorldView 3 para la detección de metales pesados, 
obteniendose errores de omisión del 10,5% y 18,2%, y errores de comisión de 12,8% y 22,8% para 
plomo y zinc, respectivamente.

palabras clave: metales pesados; suelos contaminados; WorldView 3; espectroscopía.

absTracT

In chile the mining sector is one of the main industrial activities in the country. However, the mining 
activities produce large quantity of residues, the heavy metals are an important part of them. The 
elevated heavy metal concentrations are toxic for humans, and the flora and fauna of the area. 
consequently, detecting the area of influence and determining the area affected by heavy metal 
pollution, and monitoring the spatial and temporal evolution of the heavy metals concentration is 
of great importance. In this study we focus on the tailing pond of the Bellavista plant, located in 
the V region of Valparaiso, chile. The soil samples were analyzed geochemically and spectrally. The 
analysis of the spectral signatures of the soils sampled allowed the selection of spectral bands to 
create a normalized index characterizing the absorption band at 400 nm observed in the spectra. The 
spectral angle mapper technique was also applied to the WorldView 3 image by using two spectra 
from contaminated and non-contaminated areas. We obtained omission errors of 10,5% and 18,2%, 
and commission errors of 12,8% and 22,8% for lead and zinc, respectively.

Keywords: heavy metals; polluted soils; WorldView 3; spectroscopy.
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1.   inTroducción

La minería es una de las principales actividades económicas en Chile contribuyendo en los 
últimos años entre el 10% y el 15% del PIB del país. Chile es el principal productor de Cobre 
mundial, produciendo un 30% de la producción total del mundo (meller y gana, 2015). al mismo 
tiempo, las estimaciones de reservas y recursos mundiales de cobre también ubican a Chile en 
el primer lugar con una cuota del 30%, muy por encima de las cuotas de australia y perú (meller 
y gana, 2015).

Por otro lado, la minería genera una gran cantidad de residuos y en particular metales pesados 
generando contaminación y externalidades negativas que afectan directa e indirectamente 
en el área de influencia de sus actividades (Li et al., 2014). los procesos mineros generan 
diferentes tipos de residuos, entre ellos los tranques de relave son depósitos superficiales donde 
se acumulan los residuos de la actividad minera (Villavicencio et al., 2012). En Chile existen 
657 depósitos de relaves, cuyos orígenes son variados dependiendo del metal beneficiado 
(SERNAGEOMIN, 2016). De acuerdo a un estudio geoquímico de superficie de depósitos de relaves 
en chile (sernageomIn, 2017) en los depósitos de relave estudiados el 99,06% correspondía 
a elementos formadores de roca (inocuos en términos ambientales), el 0.82% correspondía a 
metales, no metales y metaloides y el 0.01 % corresponde a tierras raras. Es en este pequeño 
0.01% donde se encuentran los elementos perjudiciales para la salud humana y los ecosistemas. 
Los principales compuestos de connotación ambiental relacionados con sólidos de la actividad 
minera en chile son el plomo (pb), cadmio (cd), zinc (zn), mercurio (Hg), arsénico (as), plata 
(Ag), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Hierro (Fe) y el grupo de elementos de platino (Duruibe, Ogwuegbu 
y egwurugwu, 2007).  

Dado que las zonas afectadas por contaminación por metales pesados son altamente tóxicas 
para la salud humana, la posibilidad de monitorear a través de imágenes de satélite y sensores 
aeroportados sin necesidad de visitar la zona presencialmente adquiere una gran importancia 
(shi et al., 2014). De esta manera, el monitoreo remoto permitiría realizar un estudio más 
continuado en el tiempo y en el espacio del estado de contaminación de la zona reduciendo 
costes y aumentando la efectividad del análisis. 

Hasta la fecha los estudios de estimación de metales pesados en suelos se han centrado en 
la utilización de la espectroscopia (Choe et al., 2009; Wang et al., 2014a; lian et al., 2015) y las 
imágenes hiperespectrales (choe et al., 2008; liu et al., 2011). Las técnicas utilizadas varían 
entre índices espectrales (choe et al., 2008), regresiones parciales de mínimos cuadrados y 
regresiones lineales múltiples (Shi et al., 2014). sin embargo, no hay registro de estudios que 
utilicen imágenes multiespectrales de alta resolución espacial. Este tipo de imágenes permitiría 
cubrir una extensión de área mucho mayor y permitirían la creación de un sistema de monitoreo 
operacional debido a la capacidad de revisita de la misma zona.

en este estudio se evalúa la capacidad de las imágenes WorldView 3 para la detección de 
metales pesados en suelos en la zona de influencia de un tranque de relave de la Minera Clarita, 
localizado en la comuna de san felipe, región de Valparaíso (chile). este estudio quiere demostrar 
como la mejorada resolución espectral de las imágenes WorldView 3 permitirían la detección de 
zonas afectadas por la contaminación por metales pesados. 

2.   área de esTudio

el sector de la mina en estudio (cIa minera clarita) se encuentra ubicado en la comuna 
de san felipe, región de Valparaíso (chile) (figura 1). actualmente la planta se encuentra 
operativa y produce concentrados de mineral de cobre y oro con un tonelaje autorizado de 
320,000 toneladas (SERNAGEOMIN, 2016). El tranque de relave de la planta quedó inoperativo 
después del terremoto que afectó a chile el 27 de febrero del 2010 en donde el 80% del muro 
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de arena colapsó originando un derrame de residuos que se extendió ladera abajo. Se estima 
que esta problemática puede afectar a gran parte de estas estructuras ante terremotos de 
media y alta magnitud provocando contaminación en suelos y vegetación y afectando la salud 
de las personas.

esta área posee un clima mediterráneo con precipitaciones moderadas, las que se 
concentran en invierno y con una estación seca prolongada de 7 a 8 meses (dga, 2016). la 
vegetación de la zona está compuesta mayoritariamente por litre (Lithraea caustica), palqui 
(Nicotiana glauca), y romerillo (Baccharis linearis). El tipo de suelo encontrado en la zona es 
un mollisol franco arcillo limoso que varía entre 25 y 50 cm de profundidad de la serie (cIren, 
1997).

figura 1. localización del área de estudio: tranque de relave de la planta Bellavista
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3.   meTodología 

3.1.   datos de terreno

3.1.1.   Muestras de suelo
Se realizó un muestreo aleatorio estratificado para obtener la concentración de los metales 

pesados en el suelo. de manera que se distribuyeron 50 muestras de las cuales 11 puntos se 
localizaron dentro de los relaves, 5 en el derrame, 12 muestras se tomaron a una distancia de 
500 metros del relave, y a más de 500 se tomaron 19 muestras (figura 2). posteriormente, al 
superponer la localización de las muestras con las imágenes hiperespectral se eliminaron 4 
muestras por situarse en zonas sin datos entre las escenas.

Figura 2. Distribución de las muestras de suelo en función de la zona de estratificación. La imagen de 
fondo es una imagen WorldView 3 adquirida el 16-03-2017

el análisis geoquímico fue realizado en los laboratorios del servicio nacional de geología y 
minería (sernageomIn) donde las muestras se conservaron a una temperatura constante de 20 
±2°C. La detección de metales pasados en las muestras de suelos se realizó a través de plasma 
de argón de acoplamiento inductivo siguiendo la metodología descrita en Sánchez et al. (1986). 
con esta metodología se obtuvo la concentración de hierro (fe), arsénico (as), plomo (pb), zinc 
(zn), manganeso (mn), cobalto (co) y cadmio (cd).
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Para identificar las concentraciones máximas permisibles de metales pesados (As, Pb, Cu, Zn) 
en el área de estudio, se utilizó la guía canadiense de calidad de suelo para la protección de la 
salud humana y ambiental del Canadian Council of Ministers of the Environment (http://st-ts.
ccme.ca/, accedida el 15 de marzo de 2018). Estos valores son los comúnmente utilizados por 
el sernageomIn, debido a que chile carece de una norma que establece las concentraciones 
máximas para los diferentes usos de suelo (Falcón, Herrera y Edwards, 2017).

Tabla 1. Niveles de contaminación utilizados para la determinación de los suelos como contaminados. 
los valores son tomados del canadian council of ministers of the environ canadian council of ministers 
of the Environment (CCME, 2017). Los valores extremos son tomados de los límites establecidos por la 

Environment Protection Agency de Estados Unidos

Nivel de 
contaminación

Concent. As 
(mg/kg)

Concent. Zn 
(mg/kg)

Concent. Cu 
(mg/kg)

Concent. Pb 
(mg/kg)

contaminado >12 >200 >60 >70
Extremo >35 >500 >200 >140

3.1.2.   Medidas espectrales
además de la composición química, se midió el comportamiento espectral. dichas medidas 

se tomaron con un espectroradiómetro ger-2600 (ger corp., millbrook, new York). este 
instrumento tiene 640 bandas espectrales que abarcan desde los 350 nm a los 2500 nm. El 
ancho de banda es de 1,5 nm para las bandas comprendidas entre 350 y 1050 nm, y de 11,5 nm 
para las bandas entre 1050 y 2500 nm. las medidas de radiancia del ger fueron transformadas 
a reflectividad utilizando una superficie completamente reflectiva  SpectralonTM (Labsphere, 
Inc. North Sutton, New Hampshire). El instrumento se colocó en un trípode fijo para asegurar la 
consistencia de las medidas. 

3.2.   imagen Worldview-3
la imagen WorldView-3 fue capturada a 617 km de altura el día 16-03-2017. el satélite 

presenta un ancho de barrido (en el nadir) de 13.1 km y tiene un tiempo de revisita promedio 
de menos de 1 día. la imagen presenta 8 bandas en el visible-nIr y 8 bandas en el sWIr con 
diferente resolución espacial (Tabla 2). 

Tabla 2. Características de la Imagen WorldView 3

Banda Rango espectral 
(nm)

Resolución 
espacial Banda Rango espectral 

(nm)
Resolución 
espacial*

Banda 1: coastal 400-450 1,24 m sWIr 1 1195-1225 7,5 m

Banda 2: Blue 450-510 1,24 m sWIr 2 1550-1590 7,5 m

Banda 3: green 510-580 1,24 m sWIr 3 1640-1680 7,5 m

Banda 4: Yellow 585-625 1,24 m sWIr 4 1710-1750 7,5 m

Banda 5: red 630-690 1,24 m sWIr 5 2145-2185 7,5 m

Banda 6: red edge 705-745 1,24 m sWIr 6 2185-2225 7,5 m

Banda 7: nIr 1 770-845 1,24 m sWIr 7 2235-2285 7,5 m

Banda 8: nIr 2 860-1040 1,24 m sWIr 8 2295-2365 7,5 m

 *la resolución espacial original de las bandas del sWIr de la imagen WorldView 3 es de 3,7 metros. sin embargo, 
la resolución de la imagen fue degradada a 7,5 m por esrI chile antes de ser enviada ya que fue facilitada de forma 

gratuita
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3.3.   correlación con bandas espectrales
Los datos tomados con el espectroradiometro GER 2600 en laboratorio se utilizaron para 

analizar la respuesta espectral de las muestras de suelo y calcular la correlación de las bandas con 
los diferentes metales pesados. se aplicó el índice rho de spearman para estudiar la correlación 
entre las bandas espectrales y los metales pesados ya que los datos obtenidos no seguían una 
distribución normal. 

3.4.   índices espectrales
A partir de los resultados de las correlaciones, del análisis de las firmas espectrales y de los 

índices encontrados en estudios previos se aplicó un índice espectral normalizado (ecuación 1). 

                    (1)

Donde B1 y B2 se refieren a la reflectividad en las bandas 1 y 2. En nuestro caso se tomó 
como banda 1 la banda 4 (585-625 nm) localizada en el extremo de la banda de absorción que se 
localiza alrededor de 600 nm y como banda 2 la banda 1 (400-450 nm) situada en el centro de la 
banda de absorción observada cerca de 400 nm.

3.5.   spectral angle mapper
Spectral Angle Mapper (SAM) es un método de clasificación supervisada que establece la 

similitud entre los espectros de los píxeles y los espectros de referencia a través del cálculo de los 
ángulos entre espectros (Bakker y Schmidt, 2002). Este método ha sido ampliamente utilizado 
en el análisis de imágenes hiperespectrales (debba et al., 2005; narumalani et al., 2006; choe 
et al., 2008) y multiespectrales (De Santis y Chuvieco, 2007; Oliva, Martín y Chuvieco, 2011) 
debido a que utiliza la información contenida en todo el espectro y a que no se ve afectado por 
los cambios de iluminación o de albedo.

para la aplicación del sam se creó una librería espectral con dos espectros que representaban 
la respuesta espectral de zonas contaminadas y no contaminadas. Para ello, se utilizó un espectro 
relacionado con altos valores de concentración de contaminantes situado dentro del relave y un 
espectro de una de las muestras situadas a más de 500 metros del relave con bajos valores de 
contaminación. 

4.   resulTados

4.1.   análisis geoquímico 
A partir de los datos obtenidos en el análisis geoquímico de las muestras de suelo se realizó 

un análisis de distribución de los contaminantes utilizando un kernel de densidad aplicado a los 
datos de concentración de los diferentes contaminantes analizados (figura 3). como se puede 
observar los resultados concuerdan con nuestro conocimiento de la situación del terreno. de 
esta manera, las concentraciones más elevadas se encuentran en el relave y en el derrame 
ocasionado por la rotura del muro de contención. 

de los contaminantes más perjudiciales, el plomo, el zinc y el cobre son los metales que 
se encuentran en mayor concentración en la zona del derrame. a su vez, plomo, zinc, cobre y 
arsénico muestran una dispersión hacia el este de la zona de estudio originado por la dilución de 
los contaminantes en el agua de escorrentía. Lo cual indica la fuga de contaminantes contenidos 
en el tranque de relave.
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figura 3. distribución espacial de la concentración de contaminantes en el área de estudio:
a) arsénico, B) Hierro, c) cobre, d) zinc, y e) plomo

siguiendo los valores límites de contaminantes en el suelo de la norma canadiense se 
clasificaron las muestras como contaminadas y no contaminadas. De manera que en el caso 
del plomo 38 muestras mostraron valores por encima del límite, 33 para el zinc, y 13 para el 
arsénico. en el caso del cobre todas presentaban valores muy por encima del nivel límite, lo 
cual es de esperar ya que el mineral extraído en la mina de estudio es el cobre.

4.2.   correlación con bandas espectrales
el análisis de correlación entre la respuesta espectral de las muestras de suelo y su 

concentración de contaminantes nos muestra como las correlaciones más elevadas se localizan 
en la región del visible y del sWIr (figura 4). en todos los contaminantes se observa como la 
correlación es positiva en el visible (400-600 nm) y se convierte en negativa en las bandas del 
red edge-nIr (700-900 nm). las correlaciones más elevadas se encuentran en el hierro y el 
cobre coincidiendo con su mayor concentración en el área de estudio. es de destacar como en 
el caso del arsénico la correlación es menor de 0,4 en las bandas del visible, pero menor de 
-0,6 en la región del SWIR. Por lo que, la región del SWIR es la más indicada para la estimación 
de arsénico en el suelo.
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figura 4. índice de correlación rho de spearman calculado entre las bandas espectrales y la 
concentración de los metales pesados de las muestras de suelo recogidas en la zona de estudio

4.3.   índice espectral en la banda de absorción
A partir de la representación de las firmas espectrales de la muestra de suelo (Figura 5) se 

observó la ocurrencia de una banda de absorción en las bandas del visible, entre 350 nm y 650 
nm. La exploración visual de las firmas espectrales nos permitió establecer una relación entre 
la profundidad y forma de dicha banda de absorción y la concentración de los contaminantes. 
Como exploración inicial del comportamiento de dicha banda de absorción se aplicó un índice 
normalizado utilizando la banda 4 (585-625 nm) y la banda 1 (400-450 nm) (como B1 y B2 
respectivamente, siguiendo la ecuación 1). Nos referimos a dicho índice como IN600-400.  

figura 5. firma espectral de dos muestras de suelo: contaminado y no contaminado. la muestra de suelo 
contaminado se tomó dentro del relave y la de suelo no contaminado se tomó en el perímetro de más de 

500 metros de distancia del relave
 

Aunque se observó una alta correlación negativa entre la concentración de contaminantes y 
las bandas del sWIr, en este estudio se han considerado únicamente las bandas del visible y nIr 
para poder utilizar la mayor resolución espacial ofrecida por el sensor.
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4.4.   umbrales y validación
La aplicación de la técnica SAM ofreció como resultado una imagen “Rule” referente al 

espectro de zona contaminada y al espectro de zona no contaminada. estas imágenes nos 
ofrecen el valor del ángulo formado entre los ángulos de referencia y los píxeles de la imagen. 
Después de la evaluación de los resultados obtenidos se decidió trabajar con la imagen “Rule” 
del espectro de zona contaminada (de aquí en adelante denominada samcontaminado).

al índice In600-400 y la imagen samcontaminado se aplicaron diferentes umbrales para obtener 
una clasificación de suelo contaminado y no contaminado (Tabla 3). La precisión de dichos 
umbrales se evaluó comparando los resultados con la clasificación de las muestras de suelo 
como contaminadas o no contaminadas en base a los umbrales de la norma canadiense. se 
consideraron para este análisis los valores de plomo, zinc y arsénico, con el fin de evaluar la 
capacidad de clasificación de las variables anteriormente mencionadas.

Tabla 3. Resultados de la precisión de la clasificación de suelos como contaminados en función de tres 
metales pesados: Plomo, Zinc y Arsénico. Entre paréntesis se presenta en valor del umbral utilizado para 

la clasificación de los píxeles como contaminados para cada metal pesado

IN600-400 Plomo (0,09) Zinc (0,11) Arsénico (0,12)
error comisión 20,0 36,6 59,2
error omisión 15,8 42,4 31,3

SAMContaminado Plomo (0,14) Zinc (0,13) Arsénico (0,14)
error comisión 12,8 22,8 48,0
error omisión 10,5 18,2 18,7

Los resultados obtenidos muestran como la mayor precisión se alcanza utilizando la imagen 
de samcontaminado para obtener la delimitación de las zonas afectadas por contaminación de los 
respectivos contaminantes. Sin embargo, los errores de comisión son muy elevados en el caso 
del arsénico debido a que el número total de muestras con valores de contaminación sobre 
el nivel límite es de 16 de las 46 disponibles. en cambio en el caso del plomo se alcanza una 
precisión global del 90% utilizando SAMcontaminado.

Figura 6. Mapas de niveles de contaminación creados a partir de las variables IN600-400 (arriba)
y la imagen samcontaminado (abajo)
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la representación de las variables In600-400 y samcontaminado nos ofrece la referencia visual 
de la distribución de los niveles de contaminante (figura 6). los niveles de contaminación se 
crearon a partir de intervalos de variación regulares entre el umbral que establece la zona 
como contaminada (norma canadiense) y los valores que definen los suelos extremadamente 
contaminados (valores epa-eeUU). mientras el samcontaminado ofrece mayor precisión, el índice 
In600-400 es capaz de distinguir una mayor variabilidad de niveles de contaminación.

como se puede observar las dos variables ofrecen una distribución espacial similar. siendo 
coincidentes con los valores de concentración de contaminantes obtenidos de las muestras 
de suelo. se observa un mayor nivel de contaminación en la zona del derrame y en los 
tranques de relave más orientales. asimismo, se observa un mayor nivel de contaminación 
a lo largo de las carreteras que conectan con el tranque, debido al transporte de residuos 
producido por los vehículos que atraviesan la zona. También se observan valores elevados 
de nivel de contaminación en los suelos cercanos a los campos de cultivo de la población 
próximos al tranque, debido al transporte de los contaminantes por escorrentía superficial.

5.   discusión y conclusiones

A partir del análisis geoquímico y espectral de muestras de suelo se consiguió observar 
como las concentraciones de metales pesados presentaban una correlación positiva con las 
bandas del visible, entre los 350 y 600 nm, y una correlación negativa con las bandas del NIR 
y SWIR, a partir de los 900 nm, corroborando los resultados obtenidos por Wu et al. (2007). el 
análisis de las firmas espectrales nos permitió observar una marcada banda de absorción entre 
350 y 550 nm con un pico centrado en los 400 nm. similares resultados fueron observados 
en estudios previos que utilizaron datos de espectroscopía para estimar concentraciones de 
metales pesados (choe et al. 2008; Wang et al. 2014; Wu et al. 2007), sin embargo dichos 
estudios posicionaron el centro de la banda de absorción en la longitud de onda de 520 nm.

con esta información se diseñó un índice espectral que pudiera ser aplicado a las bandas 
del visible de las imágenes WorldView 3. de manera que se seleccionaron la banda 4 (605 nm) 
y la banda 1 (425 nm) para el cálculo del índice normalizado, con el fin de capturar la variación 
de reflectividad que se produce en la banda de absorción observada en los datos. Además, 
se aplicó la técnica de clasificación supervisada SAM con dos espectros de referencia: suelo 
contaminado y suelo no contaminado, seleccionados a partir de las muestras de suelo. 

Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto la capacidad de las imágenes WorldView 3 
para la detección de contaminación por metales pesados. se obtuvieron los mejores resultados 
para la detección de suelos contaminados por plomo y zinc, mientras que la detección de 
arsénico producía errores más elevados. la imagen samcontaminado produjo los mejores resultados 
con errores de omisión de 10,5% y 18,2% para plomo y zinc, respectivamente, y errores de 
comisión de 12,8% y 22,8% (Tabla 3). sin embargo, los mapas de niveles de contaminación 
producidos por ambas variables muestran una distribución espacial de la contaminación muy 
similar, variando sólo en la intensidad de los niveles de contaminación detectados. ambas 
variables muestran contaminación elevada en los caminos y carreteras que atraviesan y 
conectan el tranque de relave con otras zonas y poblaciones, debido al transporte de los 
sedimentos contaminados en los vehículos que circulan por la zona.

Por lo tanto, se concluye que las características espectrales mejoradas de las imágenes 
WorldView 3 hacen posible que estas imágenes puedan ser utilizadas para la detección y 
cartografía de suelos contaminados por metales pesados. Una investigación más profunda 
es necesaria para la creación de un modelo predictivo de concentración de metales pesados 
utilizando imagenes WorldView 3. La estimación del contenido de contaminantes de manera 
precisa a partir de imágenes de satélite permitiría el monitoreo periódico y operacional de las 
zonas afectadas, ahorrando costos y mejorando la frecuencia de la información.
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resumen

la indagación sobre la polución de la atmósfera, tradicionalmente basada en mediciones de estaciones 
terrestres, está divisando un escenario nuevo merced a productos de teledetección que estiman la 
presencia de ciertos contaminantes en el aire. en línea con las incursiones de algunos autores, en este 
trabajo se pretende llevar a cabo una exploración preliminar de los niveles de contaminación del aire en 
la región de madrid, confrontando medidas de pm10 en superficie y de la profundidad óptica de aerosoles 
remotas (aod, Aerosol Optical Depth, del sensor MODIS). A tal fin se selecciona una muestra de días 
pertenecientes a un tipo de tiempo caracterizado por su alta contaminación y se realiza un cotejo de 
ambos tipos de mediciones, recurriendo a técnicas estadísticas y cartográficas. Los resultados desvelan los 
paralelismos y discordancias entre ambos tipos de datos, suscitan cuestiones sobre sus determinantes y 
avistan sus potencialidades y limitaciones para conocer mejor la polución del aire.

palabras clave: contaminación atmosférica; pm10; profundidad óptica de aerosoles; MODIS AOD; Madrid 

absTracT 

Research on atmospheric pollution, traditionally based on ground records, is envisaging a new horizon 
due to remote sensing products that estimate the presence of some pollutants in the air. Alongside some 
previous studies, this work intends a preliminary exploration of air pollution levels in the Madrid Region, 
comparing pm10 ground measurements and Aerosol Optical Depth (AOD) remotely estimated by modIs 
sensor. To this end, a sample of days representing a highly polluted weather type was selected, and both 
data sources were correlated using statistical and mapping techniques. The results enable to uncover 
the associations and differences between both sources, to quest for determinants and to envisage its 
potentialities and limitations for a better depiction of air pollution.

Keywords: atmospheric pollution; PM10; Aerosol Optical Depth; MODIS AOD; Madrid

1.   inTroducción

Una de las dificultades en los estudios sobre el ambiente atmosférico proviene de que la información 
solo está disponible para una serie de lugares (puntos) donde se han tomado registros, bien en 
estaciones fijas (como las meteorológicas), bien mediante sensores móviles. La muestra resulta escasa 
e insuficiente, y a menudo espacialmente sesgada. Actualmente se está recogiendo información por 
satélite sobre componentes como, por ejemplo, los llamados aerosoles, los cuales son mezclas de 
partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire, de fuentes naturales y antrópicas. Denominados 
también como material particulado (PM, por sus siglas en inglés), están involucrados, tanto en procesos 
radiativos de la atmósfera (Levy et al., 2013), como en enfermedades cardiovasculares y respiratorias de 
la población, según han señalado muchos estudios (e.g.  Harbula y Kopackova, 2011;  Kloog et al., 2011).
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a estos efectos la nasa lanzó una serie de satélites conocidos como Earth Observation 
System (eos), entre los cuales se encuentran Terra y aqua, que vuelan en órbitas polares desde 
2000 y 2002, respectivamente. A bordo de ambos satélites se encuentran los sensores MODIS 
(MODerate resolution Imaging Spectroradiometer), cuyo principal parámetro de interés aquí es 
el espesor óptico de aerosoles, conocido en inglés como aod (Aerosol Optical Depth) o aoT 
(Aerosol Optical Thickness), que resulta de aplicar diversos algoritmos (levy et al., 2013).

Un reto actual en ese frente radica en determinar el grado en que las medidas desde tales 
sensores expresan la concentración de ciertos contaminantes, rasgo éste central en la calidad del 
aire. los esfuerzos se están dirigiendo a confrontar los registros desde el sensor satelital con los 
tradicionalmente recogidos en estaciones terrestres, de cara a establecer la relación mutua y a 
generar modelos de estimación de los valores superficiales (auténtico micro-ambiente humano) 
a partir de los remotos.

El problema resulta complejo debido a que ambas medidas: a) se obtienen mediante 
procedimientos distintos (muestra física de partículas vs. tratamiento algorítmico de procesos 
radiativos); b) se refieren a partes del ambiente distintas: la polución tomada en una estación expresa 
la concentración en su micro-entorno, mientras que la medida del satélite contempla la huella 
radiométrica de la columna de aire situada sobre una porción (píxel) de la superficie del planeta. 
Aunque la relación lógica entre ambas fuentes se ha constatado, está mediatizada por una importante 
cantidad de factores meteorológicos y antrópicos que hacen difícil precisarla cuantitativamente. 

En línea con esos estudios, en este trabajo se explorarán también esas relaciones espaciales 
entre ambos tipos de medidas de la polución del aire, para: a) desvelar su magnitud y sentido, y 
b) ir avanzando en la identificación de factores o causas de las divergencias emergidas y plantear 
así líneas de futuras indagación. A tal fin, y en aras de considerar el contexto meteorológico 
de los datos usados, nuestra aproximación ha priorizado algunos criterios: a) seleccionar una 
muestra espacio-temporal controlada, referida a la comunidad de madrid, y a una racha de días 
con un tipo de tiempo anticiclónico bien definido y con alta contaminación del aire; b) realizar 
análisis desagregando por días y pasadas de los satélites, y c) considerar el efecto de las dos 
resoluciones (3 y 10 km) en los datos de modIs. 

2.   anTecedenTes

de los estudios primeros de la contaminación del aire por aerosoles mediante el sensor modIs 
cabe citar a Wang y Christopher (2003), quienes hallaron correlaciones positivas de 0,7 entre AOD 
del sensor y mediciones horarias de pm2,5 en superficie. Señalaron que la mayoría de los aerosoles se 
halla en la parte baja de la atmósfera, aunque observaron picos de contaminación debido a factores 
meteorológicos que alteraban la medición. Ante la gran incertidumbre que rodea a la relación 
empírica entre aod y pm han surgido numerosos estudios con el objeto de arrojar luz sobre los 
factores involucrados; se ha planteado así considerar el papel de la humedad relativa, la cobertura de 
nubes, la velocidad del viento, la altura de la capa límite atmosférica y la temperatura (gupta et al., 
2006). Algunos autores llegan a explorar la estacionalidad (Gupta y Christopher, 2008) y las variaciones 
diurnas (guo et al., 2017), como aspectos condicionantes de esos picos de contaminación.

La línea más extendida en estos estudios ha buscado fórmulas y modelos para la estimación 
de aerosoles en superficie. Liu et al. (2005) utilizaron la regresión múltiple, incluyendo varios  
factores meteorológicos y logrando correlaciones en torno a 0,7. enfoques más complejos y 
con una mayor dimensión de datos, han recurrido a modelos computacionales de transporte 
químico (liu et al., 2004), redes neuronales (gupta y christopher, 2009)  y modelos de regresión 
de usos del suelo (Kloog et al., 2011; nordio et al., 2013).

aunque la mayor parte de la literatura relaciona pm2,5 con aod, abundan también los trabajos 
que utilizan PM10 (Harbula y Kopackova, 2011; nordio et al., 2013), pues a menudo es el único 
dato disponible. en nuestro estudio, y por esa razón, se ha debido trabajar con las pm10.
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3.   ámbiTo de esTudio, daTos y méTodos

3.1.   Zona y el período de estudio
el ámbito de preferente interés recae en la ciudad de madrid, por ser el más poblado, y 

por tanto el mayor generador de polución particulada y el más impactado. dada la resolución 
de los datos satelitales y la utilidad de comprobar los posibles contrastes con espacios no 
urbanos, el examen se ha extendido al territorio de la Comunidad de Madrid.

el período analizado, desde el 25 hasta el 30 de junio de 2012, corresponde a una 
secuencia de días donde coincide un episodio de alta contaminación del aire y un tipo de 
tiempo similar, i.e. con cierta homogeneidad meteorológica. la configuración isobárica 
que desencadena este tipo de tiempo es una cresta sahariana centrada sobre la península 
Ibérica, con su eje en torno a los 5º oeste, con un predominio de altas presiones en altura 
y bajas presiones térmicas en superficie. a la región de madrid llegan masas de aire muy 
cálidas y secas, procedentes del norte de áfrica que ocasionan polvo en suspensión y calima. 
Las temperaturas máximas son muy elevadas, 32,3 ºC de media, aunque las máximas diarias 
pueden subir a 40 ºc, y las mínimas llegan a 16 ºc de media. se acompañan de vientos del 
suroeste, tanto en superficie como en altura, velocidades entre 2,8 y 2,73 m/s (brisas suaves 
según Beaufort), valores exiguos de humedad relativa (22,4%) y mínima cubierta nubosa (2 
octas), luego alto valor de insolación (cañada, 2017). Bajo estas condiciones se dificulta la 
dispersión de contaminantes.

3.2.   los datos y su obtención 
los datos de pm10 proceden de 35 estaciones de superficie, 12 del ayuntamiento de 

madrid y 23 de la comunidad de madrid. su distribución espacial no es homogénea (figura 
1). Queda bien representada la parte central de la región (municipio de madrid y limítrofes), 
pero es muy escaso el número de estaciones en la zona de la rampa y en la propia sierra de 
madrid (nW). ello supone una dificultad, difícil de superar, para nuestros fines. el indicador 
utilizado ha sido la concentración horaria coincidente o más próxima con las horas de paso 
de los satélites sobre la región. para determinar las características del tiempo de estos días 
se ha recurrido además a variables meteorológicas de altura de la estación de radiosondeo 
de madrid-Barajas. se ha podido disponer, además, de datos de viento de algunas estaciones 
terrestres.

la cartografía vectorial procede del Instituto de estadística de la comunidad de madrid 
(2015) y la ortoimagen del Instituto geográfico nacional (Ign), accesible a través de arcgIs 
online (esrI).

los satélites Terra y aqua ofrecen cobertura global diaria al encontrarse en órbitas 
heliosíncronas, cruzando el ecuador alrededor de las 10:30 y 13:30 UTc (Hora Universal 
coordinada), respectivamente. los sensores modIs poseen una resolución espectral de 
0,41-14,5 μm, rango dividido en 36 bandas; su ancho de barrido es de 2330 km y tienen una 
resolución espacial  de 1 km o menos, dependiendo de la banda. 

modIs realiza segmentos de barrido de 5 minutos llamados gránulos, siendo los datos 
‘brutos’, sin tratamiento, denominados de nivel 0 (l0). según se organizan, calibran y 
geolocalizan, estas reflectancias pasan a ser de nivel 1B (l1B), sobre las cuales se utilizan 
técnicas para extraer información de aerosoles, sus propiedades, o incluso para correcciones 
atmosféricas y según el tipo de superficie. los algoritmos principales en los que se basan los 
datos de nivel 2 (l2) son Dark Target (dT), para océanos y superficies con vegetación y suelo 
oscuro, y Deep Blue (dB), para superficies áridas y claras (levy et al., 2013). 
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figura 1. localización de las estaciones de medida de la contaminación del aire, madrid

En este estudio se utiliza el producto de nivel 2 nombrado MxD04 (MOD para Terra y MYD para 
aqua), relacionado con aerosoles. está disponible a una resolución estándar de 10 km además 
de una resolución de 3 km, más acorde para ámbitos urbanos, diferenciándose únicamente en 
la forma como la reflectancia es procesada y organizada por los algoritmos (Remer et al., 2013). 
Ambas resoluciones presentan virtudes y deficiencias; la de 3 km permite esquivar con mayor 
eficacia el problema de la cobertura de nubes o la aproximación a costas, además de mejorar 
la caracterización de la distribución espacial de aerosoles; sin embargo, presenta mayores 
problemas y señales de ruido en zonas claras y áreas urbanas (munchak et al., 2013; remer 
et al., 2013). En general, la resolución estándar de 10 km resulta estadísticamente más fiable 
(munchak et al., 2013). en el presente estudio se incluyen ambos productos, denominados 
MxD04_L2 para la resolución de 10 km y MxD04_3K para la de 3 km. 

la descarga de datos se ha realizado desde el portal de la nasa Level-1 and Atmosphere 
Archive & Distribution System, Distributed Active Archive Center (LAADS DAAC) https://ladsweb.
modaps.eosdis.nasa.gov/search/, accediendo a las herramientas de post-procesamiento para 
reformatear los archivos a geoTIff y realizar una proyección UTm. los datos modIs están en 
formato jerárquico (hierarchical data format, .hdf), el cual se estructura en subconjuntos que 
incluyen diversos parámetros elegibles. el parámetro aquí seleccionado es Optical Depth Land 
and Ocean, que representa el AOD a 0,55 μm, utilizando sólo aquellos datos con un indicador 
de calidad 3, el de menor error, considerados como los adecuados para análisis de carácter 
cuantitativo (Remer et al., 2006). 

aod es una medición adimensional de la dispersión y absorción de la radiación solar 
ocasionada por el conjunto de aerosoles de la columna vertical entre la superficie terrestre y el 
techo atmosférico (Tsai et al., 2011). el rango de valores de aod abarca de -0,1 a 5, tras aplicar 
un re-escalado a los valores originales del sensor (entre -100 y 5000). Dada la incertidumbre 
del procedimiento de cálculo, pueden resultar pequeños valores negativos, teóricamente no 
posibles desde el punto físico, pero que evitan sesgos positivos (Remer et al., 2006) y mejoran el 
promedio espacial en ocasiones. Los datos considerados como erróneos o con calidad insuficiente 
se han excluido de los análisis. Una limitación de MODIS para este estudio ha sido la carencia 
de datos aod en amplias zonas. a menudo menos del 50 % de las estaciones terrestres poseían 
datos modIs coincidentes (especialmente sobre la metrópoli de madrid).
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3.3.   métodos
Para examinar las coincidencias y divergencias estadísticas entre los niveles superficiales 

de pm10 en el aire y la profundidad óptica de aerosoles estimada con MODIS (AOD) se ha 
recurrido al análisis estadístico uni y bivariado (SPSS), tratando tanto el conjunto del período, 
como subconjuntos de datos desagregados por días, satélites (Terra-mod04 y aqua-mYd04) 
y resoluciones (a 3 y 10 km) de los productos. con ello se busca desvelar la variabilidad de 
esas relaciones en circunstancias concretas y apuntar posibles factores distorsionantes. 
Adicionalmente se ha recurrido a la visualización gráfica y cartográfica (ArcGIS).

4.   análisis de resulTados

4.1.   resultados para el período completo
Tanto AOD 3km y 10 km, como las partículas atmosféricas de un tamaño inferior a 10 µm 

(pm10), presentan una gran variabilidad, según atestiguan la desviación típica y los valores mínimo 
y máximo (Tabla 1). La razón estriba en un fuerte aumento de contaminación por partículas, 
como demostraron cañada y moreno (2017).  los valores diarios de pm10 duplican y casi triplican 
el límite diario permitido por la legislación, fijado en 50 µg/m3, sobre todo los días 26, 27, 28 y 
29 de junio. Se excluyen de estas características los días 25 y 30. Igualmente, las tres variables 
poseen asimetría positiva, no ajustándose a la normalidad según los test aplicados.

Tabla 1. Estadísticos de la profundidad de aerosoles (MODIS AOD) y PM10 observadas en el período de estudio

ESTADÍSTICO AOD 3 km AOD 10 km PM10 (µg/m3)
n 122 124 122
media 320,98 273,85 85,73
desviación Típica 224,74 197,1 77,46
Mínimo  / Máximo -50 / 826 27 / 728 6 / 281
asimetría 0,631 0,695 1,015
Test de normalidad shapiro-Wilk / valor de p 0,950 / 0,000 0,921 / 0,000 0,828 / 0,000

nota: Unidades de aod sin re-escalado.

Usando datos de MODIS a 3 km de resolución, la correlación lineal es positiva pero baja 
(0,248) aunque, dado n = 122, sería significativa (p valor = 0,006). El diagrama bivariado no 
exhibe una tendencia clara y sí una heterocedasticidad marcada: en los niveles medio-bajos y 
altos de aod la disparidad de concentraciones de pm10 en el aire es elevada. con las imágenes 
MODIS AOD a 10 km de resolución esa relación estadística decae hasta 0,132  (n = 123) y no sería 
significativa. La nube de puntos mantiene la heterocedasticidad.

En resumen, el conjunto total de datos tratado denota unas relaciones estadísticas muy 
pobres entre modIs aod y pm10 superficial, e incluso la agregación de las unidades espaciales, 
(producto modIs aod 10 km), da un resultado menos acorde con la hipótesis planteada.

4.2.   resultados segmentando los datos por día, satélite y resolución de modis aod

4.2.1.   Las relaciones bivariadas entre MODIS AOD y PM10 superficiales
En este apartado se presentan primero las relaciones bivariadas (con n ≥9), desagregando 

los datos por días, satélites y resoluciones, para luego profundizar en algunos casos reveladores.
Las correlaciones de Terra AOD 3km son positivas todos los días,  excepto la del día 30 de junio 

que es negativa (-0,37) (Tabla 2). El día 25 de junio se alcanza la mayor (0,82). Las correlaciones 
de Aqua AOD 3 km (solo factibles para el 25 y 29 de junio) son más bajas. 
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Las correlaciones de Terra AOD 10 km son positivas los días 25, considerando las PM10 a las 
13 h (0,66), y 26 de junio (0,53), y negativas las del 28 de junio (-0,4)  y con las PM10 a las 14 
h del 25 de junio. Aqua AOD a 10 km ofrece correlaciones positivas bajas los días 25 y 29 de 
junio. 

Tabla 2. Correlaciones entre la profundidad óptica de aerosoles (MODIS AOD) y las PM10 superficiales 
desagregando por día, satélite y resolución en el período estudiado

DÍA
Terra AOD 3km Aqua AOD 3km Terra AOD 10km Aqua AOD 10km

r n r N r n r N

25-06-2012 Hora 13:  0,822
Hora 14:  0,206

11
11

0,346 10 Hora 13:   0,658
Hora 14:  -0,155

15
15 0,317 10

26-06-2012 0,505 16 - 0,533 21 -

28-06-2012 p1)  0,526   (*)
p2)  0,171   (*)

12
27 - p1)  -0,401   (*)

p2)   0,253   (*)
10
33 -

29-06-2012 0,655 9 0,417 19 - 0,342 24
30-06-2012 -0,368 18 - 0,002 10 -

    
    (*) P1) y P2: Pasadas 1 y 2 del satélite;    – : Excluidos por insuficiencia de datos

en síntesis, se constatan unos coeficientes predominantemente positivos entre las dos 
fuentes de datos sobre polución por partículas, lo que concuerda con lo esperado, si bien 
la varianza asociada, calculable con r2, es relativamente baja. por otro lado, en este análisis 
los coeficientes suelen ser algo superiores con una resolución de 3 km y con datos mod04 
(Terra).

4.2.2.   Día 25 de junio 2012
dado que el satélite Terra pasó a las 13:30 h, se han realizado dos ensayos de relación 

bivariada entre modIs aod con las medidas superficiales de pm10 a las 13 y a las 14 h, por ser 
equidistantes. En ambos casos, n= 11. Con los datos terrestres de las 13 h los puntos exhiben 
una tendencia lineal bastante aceptable (r= 0,82), aunque con una cierta heterocedasticidad 
en los valores elevados de aod (figura 2 a) los cuales, por corresponder a estaciones 
dentro de madrid, insinúan una variedad de circunstancias ambientales en los respectivos 
derredores urbanos. aplicando una partición del diagrama en cuadrantes los puntos se 
reparten de manera equilibrada entre los cuadrantes 1 y 3, desvelando una contraposición 
contundente: las estaciones de madrid ciudad están todas en el 1, las de localidades alejadas 
de ella en el 3 (extremo inferior izquierdo) y las cercanas a Madrid en el 3 también, pero en 
el centro del diagrama a modo de transición (algete y Torrejón). el contraste geoambiental, 
tanto en pm10, como en aod, entre ámbitos más y menos urbanizados resulta bien patente. 

sorprendentemente, la relación baja mucho al usar los datos de pm10  superficiales de las 
14 h, (r=0,21) en la figura 2 B, teniendo en cuenta que los valores de aod son los mismos que 
en la figura 2 a, se aprecia una caída brusca en las medidas de pm10 en muchas estaciones 
del interior de madrid (castellana y moratalaz sobretodo) y aumentos en dos situadas al e 
de la metrópoli (Torrejón, algete) y una dentro de la misma (méndez álvaro).

la situación meteorológica del 25 de junio es de estabilidad atmosférica, puesto que el 
gradiente térmico vertical entre la superficie y 850 Hpa es de 0,73ºc, inferior al gradiente 
adiabático seco (1ºc) y así se mantiene en toda la columna atmosférica hasta los 9680 
m, según datos del sondeo de madrid Barajas a las 12 horas. por tanto los movimientos 
verticales del aire se ven dificultados y en consecuencia la dispersión de contaminantes. del 
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mismo sondeo se conoce que los vientos de superficie soplan del n a 850 Hpa  y a 500 Hpa 
del W, mientras que a 400 y 300 (en altura) lo hacen del sW y del s, respectivamente. esta 
disparidad podría ser una de las causas de las correlaciones más bajas a las 14 h (incluso 
negativa entre aod 10 km y pm10). se podría pensar también en cambios micro-locales en 
tierra que habrían modificado la concentración de partículas en ese lapso de tiempo. los 
vientos en algunas estaciones, como las citadas de Torrejón y algete, permiten comprobar 
que si bien las velocidades a las 13 y 14 h son parecidas, las direcciones han rotado de 
forma casi opuesta (Torrejón: e vs. sW; algete: WnW vs. ene). cabría presumir que ellos 
podrían haber aportado más partículas en suspensión en dichas estaciones a las 14 h. en 
cualquier caso, este hallazgo denota el notable grado de fluctuación espaciotemporal de las 
mediciones terrestres.

Figura 2 A y B. Distribución bivariada de los valores de concentración de partículas (PM10) registrada en 
las estaciones de tierra (horas 13 y 14) vs. la profundidad óptica de aerosoles (MODIS AOD Terra) hora 

13:30 en los píxeles coincidentes, resolución 3km, 25 de junio de 2012. Comunidad de Madrid

el mapa (figura 3) que integra datos de modIs aod Terra y las pm10 superficiales a 
las 13 y 14 h revela hechos notables: a) la gran porción de territorio para el que faltan 
datos de calidad de modIs aod; b) la contraposición de valores altos aod en la ciudad de 
madrid (foco de emisiones particuladas) frente a valores más bajos en el resto del territorio, 
sobretodo en la franja montañosa del nW; c) la abundancia de datos de pm10 altos a las 
13 h en la ciudad de madrid, en tanto que las estaciones más periféricas suelen mostrar 
guarismos menores; d) el cambio de concentración de pm10 en superficie a las 14 h, que 
exhibe un patrón espacial algo complejo; ciñéndonos a la capital y su alfoz afloran algunos 
descensos notables en la parte ne (en la ciudad y primera corona metropolitana), al igual 
que en el sW, pero se observan también ciertos aumentos o persistencias en una diversidad 
de lugares de la provincia.
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Figura 3. Mapa de la profundidad óptica de aerosoles (MODIS AOD-TERRA), hora 13:00, resolución 3 km, y 
de la concentración de partículas (PM10) registrada en las estaciones de tierra (horas 13 y 14), 25 de junio 

de 2012. comunidad de madrid. Nota: píxeles en blanco = valores de AOD de calidad subóptima o perdidos

4.2.3. Día 26 de junio 2012
los datos provistos por el satélite Terra con resolución de 3 km, al confrontarlos con las 

medidas en las estaciones superficiales (16 pares de datos), muestran una elevación general, 
acorde con la situación atmosférica de estabilidad y advección de masas desde el Sahara (figura 
4). para este día el gradiente térmico entre el suelo y 300 Hpa  es  0,72ºc, acorde con la estabilidad 
en todo el espesor de la masa de aire.  

Figura 4. Mapa de la profundidad óptica de aerosoles (MODIS AOD-TERRA), hora 13:00, resolución 3km, y 
de las pm10 registradas en las estaciones de tierra (hora 13:00), 26 de junio de 2012. Comunidad de Madrid
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La distribución bivariada exhibe una configuración interesante (figura 5), aflorando una 
tendencia positiva y razonablemente clara, que se traduce en un r = 0,51. El grueso de los 
puntos se sitúa en los cuadrantes 1 y 3, pero algunos puntos se desmarcan como anómalos, 
los cuales, al situarse en el tramo central de la escala de aod, provocan una distorsionante 
heterocedasticidad en la nube de puntos. Ello no obstante, se observa que todos los valores 
altos de aod (mitad derecha del diagrama) corresponden a estaciones dentro de la ciudad de 
madrid y es allí donde se sitúan los casos singulares en las medidas de pm10 superficiales: Cuatro 
Caminos (muy alta), Tres Olivos (algo baja) y Sanchinarro (muy baja). El contexto   urbano de ellas 
es bien distinto: la primera está en una conocida plaza de alto tráfico en el interior de la ciudad, 
lo que propendería a esa mayor concentración de pm10, en tanto que las otras dos se ubican en 
la periferia septentrional de la ciudad, lo que sería coherente con esa menor contaminación. 
Factores micro-locales podrían haber originado esas dispares medidas en superficie y por tanto 
la divergencia respecto a la tendencia general. procede añadir que a la resolución de 10 km la 
correlación (0,533, n=21) es similar y corrobora a la recién descrita.

5.   discusión y conclusiones

la difusa y latente relación empírica entre aod y pm10 se muestra en estudios de menor 
complejidad como el nuestro. aunque se alcanzan algunas correlaciones diarias de intensidad 
equiparable a las de gupta y christopher (2008) r=0,6, y Wang y christopher (2003) r=0,7, entre 
PM2,5 y AOD, también emergen otras bajas o negativas. Pese a ser datos de un tipo de tiempo 
bien definido, se observa una clara indeterminación para el conjunto (r=0,25).

Figura 5. Distribución bivariada de los valores de concentración de partículas (PM10) registrada en 
las estaciones de tierra vs. la profundidad óptica de aerosoles (MODIS AOD-Terra, en los píxeles 

coincidentes; resolución 3km. 26 de junio 2012, 13:00 h., n = 16 comunidad de madrid.
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el estudio de tales relaciones ha de tener muy presente que los dos tipos de tecnologías 
consideradas para medir la contaminación del aire difieren instrumental y espacialmente 
(“observan” ámbitos diferentes). Además, hay un amplio abanico de condicionantes de 
las mediciones por analizar, como han señalado trabajos previos (liu et al., 2005; gupta 
et al., 2006): variaciones meteorológicas divergentes en altura y en superficie, a veces 
intra-día, cambios dispares en lugares próximos, (e. g. vientos), etc. A ello se añaden las 
implicaciones de la resolución distinta de  las medidas (y de su agregación), la inclusión 
de datos satelitales de menor calidad, etc. Todas ellas son facetas a contemplar con más 
profundidad en el futuro.

aquí se ha evidenciado que la segmentación de la masa total de datos, captados en 
condiciones atmosféricas algo desiguales espacial y temporalmente (pero dentro de un 
mismo tipo de tiempo), permite vislumbrar situaciones con correlaciones aceptables, 
frente a otras con bajas o contradictorias.  Cabría, para el futuro, explorar más la incidencia 
de factores meteorológicos sobre las mediciones satelitales y del micro-entorno en cada 
estación  terrestre, así como avistar análisis de series temporales de aod y de partículas 
en cada lugar por separado. ello podría mejorar la formulación de modelos para estimar las 
partículas en superficie con datos remotos tan abundantes como los de modIs  (nasa) o 
sentinel-5p (esa).

6.   agradecimienTos

Trabajo realizado en el proyecto “polución del aire, poblaciones vulnerables y salud: análisis 
de injusticias ambientales basados en geotecnologías” (Ref. CSO2014-55535-R), financiado por 
el Ministerio de Economía y Competitividad de España. Se agradece la ayuda de Erika Albero, 
Univ. de Valencia, y de Marco Peña Araya, Univ.  Alberto Hurtado, Santiago, Chile.

7.   bibliografía 

Cañada Torrecilla, M.R. (2017): Clasificación de tipos de tiempo y su influencia en las 
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resumen

La medición de la humedad del suelo mediante teledetección ha evolucionado rápidamente en los últimos 
años, pero su observación adolece aún de una baja resolución espacial. por el contrario, para su validación 
se recurre a datos puntuales medidos sensores in situ. Una red utilizada ampliamente para este fin es la 
red de estaciones de medición de la Humedad del suelo de la Universidad de salamanca (remedHUs), 
situada en la cuenca del duero, en españa. esta red cuenta con 22 estaciones permanentes de humedad 
del suelo sobre  un área de 1300 km2, cuyo tamaño es similar a la resolución espacial de los actuales 
sensores satelitales. 
En este trabajo se han evaluado dos tipos de métodos de promediado espacial de las medidas de humedad 
del suelo sobre el terreno para obtener un valor representativo de toda la zona que sirva para validar las 
observaciones de la misión Soil Moisture and Ocean Salinity (smos), con 30-50 km de resolución espacial. 
El primer método se basa en la aplicación de tres interpolaciones geoestadísticas, mientras que el segundo 
utiliza un promedio ponderado a partir de tres características topográficas y del suelo. Ambos enfoques 
se han analizado para evaluar su idoneidad frente a la media aritmética. El período de estudio comprende 
desde 2011 a 2015.
Los resultados mostraron que todos los métodos ofrecen similares estadísticos de validación, parecidos 
también a los obtenidos con la media aritmética, mientras que ésta es más simple y no necesita fuentes 
de datos auxiliares espacialmente distribuidos.

Palabras clave: humedad del suelo; SMOS; promedio; geoestadística; resolución espacial, validación.

absTracT

Remotely sensed soil moisture has been evolving quickly in the last years, but its coarse spatial resolution is 
still an open issue. By contrast, punctual data measured by in situ stations are used for soil moisture validation. 
The Soil Moisture Measurement Stations Network of the University of Salamanca (REMEDHUS), located in 
the duero basin, in spain, is widely used for this purpose. remedHUs is set up of 22 permanent soil moisture 
stations over an area of 1300 km2, size that matches the spatial resolution of current satellite sensors.
In this work, two upscaling methods of in situ soil moisture measurements have been tested to obtain 
a representative value of the entire area to be used to validate the observations provided by the Soil 
Moisture and Ocean Salinity (SMOS) mission, with 30-50 km of spatial resolution. The first method is 
based on three geostatistical interpolations, whereas the second one uses a weighted average using three 
topographic and soil characteristics. Both approaches were analysed to assess their suitability against the 
arithmetic mean. The period of study spans from 2011 to 2015.
The results showed that all the methods afforded similar validation statistics, similar in turn to those 
obtained from the arithmetic average, whilst being simpler and overcoming the need of ancillary spatially 
distributed data. 

Keywords: soil moisture; SMOS; average; geostatistics; spatial resolution, validation.
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1.   inTroducción

Un campo particular de estimación de variables biofísicas de la superficie terrestre mediante 
teledetección, que se ha consolidado desde el lanzamiento de la misión Soil Moisture and Ocean 
Salinity (SMOS) y sus antecesores, es el del estudio de la humedad del suelo. Debido a las particulares 
características de este tipo de misiones, basadas en sensores activos y/o pasivos que funcionan en el 
rango de frecuencias de las microondas, la resolución espacial de la variable es baja, normalmente 
de decenas de kilómetros. smos mide la humedad del suelo usando un radiómetro en banda l 
(mcmullan et al., 2008),  con una resolución de aproximadamente 50 km. Por su parte, el sistema 
Soil Moisture Active Passive (smap) cuenta también con un radiómetro en banda l de 36 km de 
resolución. En ambos casos la estimación se basa en la influencia de la humedad en la temperatura 
de la superficie del suelo y su emisividad, que está relacionada con la constante dieléctrica del suelo, 
midiendo una magnitud llamada temperatura de brillo que de forma natural emite la superficie y 
capta el sensor (schmugge et al., 1974). los radiómetros presentan una baja resolución espacial 
debido a la limitación tecnológica del tamaño de la antena. En cambio, tienen una buena cobertura 
temporal, con tiempos de revisita entre 1 y 3 días con respecto a los sensores activos.

la baja resolución de las imágenes satelitales de humedad del suelo contrasta con las medidas 
sobre el terreno. Basándose en el mismo principio de la constante dieléctrica, las sondas de humedad 
exploran, sin embargo, un reducido volumen de suelo a su alrededor. Aunque están surgiendo nuevos 
métodos de medida con mayor alcance espacial, como los basados en la medición de neutrones de 
rayos cósmicos, las mediciones de la humedad del suelo sobre el terreno son en la práctica medidas 
puntuales. muchas redes de medida in situ están siendo utilizadas para la validación de la humedad 
del suelo obtenida por las misiones espaciales. Hoy por hoy, no existe otro método más efectivo para 
verificar la información proporcionada por el sensor remoto, por lo que están cobrando un creciente 
interés, en paralelo con el desarrollo de nuevas misiones espaciales. Además, existe una iniciativa 
internacional, la International Soil Moisture Network (ISMN) que tiene como objetivo  establecer 
y mantener una base global de datos de humedad del suelo in situ, que recoge gran parte de las 
medidas realizadas en las distintas redes de estaciones existentes en el mundo (Dorigo et al., 2011). 
Una de estas redes es la red de estaciones de medición de la Humedad del suelo de la Universidad de 
Salamanca, REMEDHUS (Martínez-Fernández y Ceballos, 2003), en España. Esta red, en funcionamiento 
ininterrumpido desde 1999, es área de validación de las misiones smap y smos y, hoy en día, cuenta 
con 4 estaciones meteorológicas y 22 estaciones de medición de la humedad del suelo. 

A pesar de la gran utilidad de las redes de estaciones de humedad del suelo sobre el terreno,  éstas 
presentan un diferente alcance espacial en comparación con las observaciones remotas. las medidas 
satelitales representan una superficie que corresponde a decenas de kilómetros cuadrados, mientras 
que las medidas sobre el terreno son puntuales y equivalen a unos pocos centímetros. Aunque realizar 
una comparación directa entre ambas medidas sea el recurso usualmente utilizado (Sánchez et al., 
2012b; gonzález-zamora et al., 2015; Kerr et al., 2016), parece poco adecuado ya que la extensión 
del área que representan es bien distinta. En el caso de los radiómetros, la heterogeneidad del paisaje 
tiene efectos importantes en la respuesta de la temperatura de brillo y, por tanto, en la estimación de 
la humedad (loew, 2008). sin embargo, la magnitud de la escala de medida hace que algunos de estos 
factores, como el relieve, los usos y las coberturas de suelo y las propias características físico-químicas 
del suelo sean necesariamente promediados y consecuentemente suavizados. de la misma forma, 
las medidas puntuales in situ han de ser convertidas a medidas espacialmente uniformes y extensas 
si es que se quiere hacer una comparación equiparable con las remotas. este es el llamado proceso 
de upscaling, para el que es conveniente tener en cuenta dichas características en la zona de estudio 
y recurrir a procedimientos de promediado de índole geoestadística, geométrica o modelización 
(cosh et al., 2004; albergel et al., 2010; crow et al., 2012; Jackson et al., 2012; colliander et al., 
2017). frente a estos métodos complejos de upscaling, el simple promedio o media aritmética, es 
un método sencillo y directo de atribuir un valor único al amplio dominio espacial de las mediciones 
dispersas (crow et al., 2012).
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En este trabajo se presentan varias alternativas de promediado basadas, por un lado, en 
métodos geoestadísticos de interpolación (polígonos de Thiessen, kriging y ponderación inversa a la 
distancia) y, por otro, en factores geofísicos (textura del suelo, relieve y usos y coberturas de suelo). 
los resultados de estos métodos para validar datos remotos de humedad del suelo de la misión 
SMOS se compararon con los de la media aritmética de las estaciones REMEDHUS. La influencia de 
un método u otro ha sido evaluada mediante estadísticos de correlación, error y sesgo.

2.   bases de daTos 

2.1.   remedhus
REMEDHUS se localiza en el sector central de la Cuenca del Duero (41.1°-41.5°N, 5.7°-5.1°W), 

entre las provincias de zamora, Valladolid y salamanca (figura 1). las 22 estaciones de esta 
red registran datos de humedad cada hora con sondas de capacitancia (Hydra Probes, Stevens 
Water Monitoring System, Inc.) insertadas en el suelo a 5 cm de profundidad. las estaciones se 
distribuyen en un área con una extensión de 1300 km2  (35 x 40 km), cuyo tamaño equivale a la 
resolución de SMOS. Por ello, REMEDHUS se considera como una red “densa”, en la que a un píxel 
de la imagen corresponden espacialmente varias estaciones sobre el terreno (crow et al., 2012).

La red REMEDHUS ha sido utilizada desde sus inicios en aplicaciones de teledetección, 
coincidiendo con el auge de las misiones dedicadas directa o indirectamente a la estimación 
de la humedad del suelo. Destacan los numerosos experimentos de validación de diferentes 
sensores espaciales (ceballos et al., 2005; Wagner et al., 2008; zhao y li, 2013; montzka et 
al., 2018) y particularmente SMOS (Sánchez et al., 2012b; petropoulos et al., 2014; gonzález-
zamora et al., 2015; piles et al., 2016), entre otros.

La zona de REMEDHUS es relativamente homogénea, con una topografía de llanura y suaves 
ondulaciones. la curva de nivel predominante es de 800 m, con pendientes por debajo del 12 % y 
un desnivel máximo de 300 m. Los suelos tienen poca materia orgánica su textura predominante 
es arenosa o franco-arenosa (ceballos et al. 2002). el uso del suelo más frecuente es el agrícola. 
Debido al clima mediterráneo semiárido continentalizado de la zona, caracterizado por un 
acusado déficit hídrico, los cultivos predominantes son de secano, especialmente herbáceos 
(cereales y leguminosas de grano) y viñedo. También existen pequeñas zonas boscosas de ribera 
a lo largo de los ríos y manchas de frondosas y coníferas. 

figura 1. red remedHUs con indicación de los centroides de los dggs de smos
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2.2.   smos
SMOS es la primera misión dedicada específicamente a medir humedad de suelo de forma 

global. Su lanzamiento tuvo lugar a finales de 2009, aunque los primeros datos operativos datan 
de la segunda mitad de 2010. El satélite tiene una revisita de 3 días que cubre todo el planeta 
con órbitas ascendentes y descendentes, de manera que proporciona datos de humedad del 
suelo de una misma zona prácticamente con intervalo diario. Dentro de la disponibilidad de sus 
productos, se ha seleccionado el SMOS L2 SM User Data product (smUdp2) v6.20, distribuido por 
la European Space Agency (esa). estas imágenes se facilitan en la proyección Icosahedral Snyder 
Equal Area (ISEA)-4H9, con la humedad del suelo distribuida en una retícula aproximadamente 
hexagonal de 15 km llamada Discrete Global Grid, dgg (fig. 1). 

para el estudio se han seleccionado los cuatro dggs que solapan la zona remedHUs (fig. 
1) y se ha realizado un promedio de las órbitas ascendentes y descendentes, obteniendo un 
único valor diario para cada uno. A continuación se promediaron los cuatro DGGs para trabajar 
finalmente con la serie de datos diarios de SMOS sobre REMEDHUS entre 2011 y 2015.

3.   méTodos

3.1.   métodos de base física: promedio ponderado
estos métodos parten de la idea de ponderar la media de la humedad de las estaciones 

REMEDHUS mediante el peso que tienen en la zona tres diferentes parámetros físicos relacionados 
con la humedad del suelo: la pendiente topográfica, la textura del suelo y los usos y coberturas 
de suelo. se establecen categorías de cada parámetro y se evalúa la importancia de cada una de 
ellas en la totalidad del área. A continuación, se asigna un peso a cada una de las estaciones en 
función de la categoría a la que pertenece y se calcula el promedio ponderado.

la pendiente del terreno se obtuvo mediante herramientas de sistemas de Información 
Geográfica (SIG) a partir del modelo digital de elevaciones (DEM) de la Junta de Castilla y 
león (https://cartografia.jcyl.es/). El DEM tiene 25 m de resolución espacial y un error medio 
altitudinal en torno a 0.2 m. Se calculó el histograma para definir los intervalos o categorías de 
pendiente (en porcentaje) y se extrajo la pendiente de cada una de las estaciones. Seguidamente 
se asignó un peso a cada estación en función del intervalo al que pertenece.

El mapa de texturas se obtuvo a partir de un muestreo previo sobre el terreno y medidas de 
laboratorio, tal como se describe en sánchez et al. (2012a). este procedimiento proporcionó un 
mapa de textura de suelo superficial distribuida en una malla con celdas de 3 x 3 km. Para las 146 
celdas de la malla se obtuvieron los contenidos de arena, limo y arcilla, y cada celda se asignó 
a una clase textural. A continuación, se obtuvo el peso de cada clase en la zona y se asignó a la 
clase de cada estación, determinada previamente.

Por último, el mapa de usos y coberturas se obtuvo para cada año de estudio desde el 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ITACyL (http://mcsncyl.itacyl.es/en/descarga). 
Estos mapas se generan mediante clasificación de imágenes Deimos-1 y Landsat-8 y tienen 
una exactitud nominal para las clases agrícolas en torno al 80 % (del Blanco y Nafría, 2015). La 
resolución espacial es de 25 m y consta de 101 clases, que en este caso fueron simplificadas a 
cinco (secano, regadío, boque-pastizal, viña e improductivo) para adaptarse a las categorías de 
las estaciones remedHUs (pablos et al., 2017). de forma similar a los anteriores parámetros, 
se estableció el peso para cada categoría y se le asignó a cada estación para hacer el promedio 
ponderado. Teniendo en cuenta que los usos y coberturas son cambiantes de un año para otro, 
se individualizó el proceso para cada año de estudio.

https://cartografia.jcyl.es/
http://mcsncyl.itacyl.es/en/descarga
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3.2.   métodos geoestadísticos
Se han usado tres métodos de interpolación geoestadística: ponderación inversa a la distancia 

(IdW), kriging y polígonos de Thiessen. Los dos primeros se consideran de base ráster por utilizar 
una malla regular de píxeles y el tercero de base vectorial por utilizar una cobertura de polígonos 
irregulares. en todos los casos se basan en la distribución espacial de las medidas y, en realidad, 
son también métodos de ponderación, pero de índole geométrica o estadística.

los polígonos de Thiessen, también llamados de Voronoi, dividen y distribuyen un espacio 
compuesto genéricamente de una nube de puntos en una cobertura de polígonos irregulares 
obtenidos mediante las mediatrices de los segmentos que unen los puntos. Una vez construidos 
los polígonos, se verifica que cada estación de humedad (punto de la nube) pertenece a un único 
polígono Thiessen, cuyo valor de superficie es el peso que se asigna a la humedad del suelo de 
dicha estación. 

respecto a los métodos ráster, la interpolación basada en IdW determina los valores de las 
celdas ráster usando una combinación lineal ponderada de un conjunto de puntos que rodean 
a cada celda evaluada. en este caso, el peso es una función inversamente dependiente de la 
distancia. cuanto más cerca de la celda evaluada esté el punto con el valor (y por tanto, menor 
sea la distancia entre ambos), mayor será el peso asignado (philip y Watson, 1982). 

Por último, la interpolación kriging también utiliza una ponderación de los valores de los 
puntos que están alrededor de la celda evaluada, pero tiene en cuenta no sólo la distancia escalar 
sino también la distribución espacial de los puntos (Burrough, 1986). para ello, kriging calcula 
el semiovariograma y la varianza, necesarias a su vez para evaluar la función de autocorrelación 
espacial del conjunto de puntos considerados alrededor de la celda.

Para utilizar un criterio coherente con la distribución espacial de los datos SMOS, se ha 
considerado aplicar los dos métodos ráster con una resolución de celda de 20 km x 20 km. 
después se promedian las cuatro celdas, al igual que para los cuatro dggs de smos, y así se 
obtiene una serie única de humedad para cada método.

3.3.   validación
Las seis series resultantes de cada uno de métodos utilizados se comparan, en primer lugar, 

con la serie de la media aritmética para analizar las diferencias. En segundo lugar, para evaluar 
la potencialidad de los seis métodos para obtener un valor representativo frente a la media 
aritmética en la validación de datos remotos a baja resolución, se compara la serie SMOS con 
todos ellos. Tal como es habitual en las validaciones (entekhabi et al., 2010), se aplican varios 
estadísticos: el coeficiente de correlación de Pearson (R), la raíz de la diferencia cuadrática media 
(rmsd) y el sesgo. su formulación es la siguiente:

en las que n es el número total de observaciones de la serie, xi, yi son los valores de la humedad 
de las dos series para un día dado, y sus promedios se denotan como  e , respectivamente.
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4.   resulTados y discusión

4.1.   comparación entre la media aritmética y el resto de métodos
La similitud de resultados entre la media aritmética y el resto de métodos de mayor 

complejidad es muy alta. en todos los casos, se obtuvieron correlaciones mayores a 0.95 
y sesgos siempre por debajo de 0.08 m3m-3. sin embargo, es interesante señalar las ligeras 
diferencias encontradas entre los métodos de ponderación con base física y los puramente 
geoestadísticos. 

En primer lugar, el sesgo en los métodos de base física (Figura 2a) es más alto que en los 
geoestadísticos (Figura 2b), evidenciando que al aplicar criterios que potencialmente influyen 
en la humedad del suelo (pendiente, usos y coberturas y textura de suelo), el promedio 
puede diferir en mayor medida respecto de la media aritmética que si se aplicaran métodos 
geoestadísticos, los cuales son independientes del valor de humedad. En segundo lugar, los 
métodos de base física son más sensibles a la estacionalidad de la humedad del suelo (cuando 
se trata del factor de la textura, en menor medida) que los métodos geoestadísticos, cuyos 
sesgos se mantienen en un rango dinámico similar a lo largo de todo el ciclo.  En otras palabras, 
los métodos de base física son sensibles al contenido de humedad de las estaciones, y cuanto 
mayor es éste (coincidiendo con el período húmedo), mayores son las diferencias; mientras 
que los geoestadísticos no se ven influidos por el mayor o menor contenido de humedad.

 Figura 2. Series temporales del sesgo entre la media aritmética y los tres métodos de base física (a) y 
los tres métodos geoestadísticos (b)

por lo que respecta a las diferencias encontradas entre los métodos dentro de cada grupo, 
entre los de base física se detectó que los usos y coberturas es el factor que más impacto tiene 
respecto a la media aritmética, seguido de la pendiente. De hecho, los usos y coberturas de 
suelo de las estaciones de una red son un factor que se tiene en cuenta en múltiples ejercicios 
de validación que ponen de manifiesto su importancia (Sánchez et al., 2012a; piles et al., 
2014). En este caso, la mayor influencia de los usos y coberturas de suelo se podría deber 
a que los usos de suelo tienen sólo cuatro categorías. Sin embargo, la categoría dominante 
en remedHUs es cereal de secano. como consecuencia, el peso de esta categoría en la 
ponderación es más extremo que usando los otros parámetros, ya que las pendientes y las 
clases texturales se distribuyen entre más rangos. Además, el factor de los usos de suelo hace 
que el valor ponderado aumente (sesgo positivo) respecto a la media aritmética, al contrario 
que la textura y la pendiente. 

Respecto a los métodos geoestadísticos (Figura 2b), todos ellos presentaron fluctuaciones 
de sesgos positivos y negativos, aunque el IDW es notablemente positivo y el basado en 
Thiessen negativo. El kriging es el que tiene mayor rango dinámico, expresando mayores 
diferencias con la media aritmética.
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4.2.   validación de las series smos
los resultados de la validación de los datos de smos con los valores de correlación, error y 

sesgo (Tabla 1), han puesto de manifiesto que las diferencias entre los métodos geoestadísticos 
de interpolación, la ponderación por factores físicos y la media aritmética fueron irrelevantes. 
la correlación fue muy similar, ligeramente más baja la derivada del método de los polígonos 
Thiessen. la única diferencia destacable podría ser un mayor sesgo y un mayor rmsd para los 
usos y coberturas de suelo, tal como sugería el análisis comparativo anterior. De estos resultados 
se puede colegir que la media aritmética tiene la misma representatividad para validar datos 
de satélite que los promedios más complejos, ya que no existen diferencias perceptibles en los 
estadísticos usualmente utilizados en esta tarea.

Tabla 1. Correlación (R), raíz de la diferencia cuadrática media (RMSD) y sesgo para la serie de humedad 
SMOS frente a las alternativas de promediado espacial en REMEDHUS

SMOS r RMsD (m3m-3) sesgo (m3m-3)
Media aritmética 0.78 0.060 -0.035
IdW 0.78 0.065 -0.045
Kriging 0.78 0.060 -0.038
Thiessen 0.74 0.059 -0.031
Usos y coberturas 0.77 0.078 -0.062
Textura 0.79 0.055 -0.025
pendiente 0.77 0.053 -0.013

en la literatura sobre validación de datos de humedad del suelo remotos se argumenta 
habitualmente que la media aritmética de las estaciones no garantiza una media exacta del 
mapa de humedad (colliander et al., 2017). Se han propuesto métodos relativamente complejos 
pero efectivos, como la ponderación basada en los polígonos de Thiessen, usada en la validación 
de smap en remedHUs y otras redes (chan et al., 2016; colliander et al., 2017) o funciones 
más sofisticadas de promediado ad hoc para la zona basadas en campañas intensivas previas 
(reichle et al., 2017). Alternativamente, son frecuentes los métodos basados en textura y usos 
de suelo, como los expuestos aquí, para determinar el área de influencia de cada estación 
(Bircher et al., 2012). También se pueden utilizar agrupaciones más complejas que incluyan 
unidades hidrológicas o de paisaje (friesen et al., 2008). sin embargo, pocas veces se ha hecho 
una comparación de métodos con respecto a la media aritmética en relación con los resultados 
de validación de datos de satélite. el trabajo de cosh et al. (2008) usa, también bajo clima 
semiárido, una red densa en Estados Unidos para estudiar la influencia de la topografía y los 
tipos de suelo en la representatividad del promedio, concluyendo que ambos parámetros tienen 
poca influencia en dicha representatividad. Este resultado también coincide con estudios previos 
en la zona REMEDHUS (Martínez et al., 2008); pero resulta difícil establecer la repercusión de 
dichos parámetros en la validación de datos remotos.

Los buenos resultados de la media aritmética en este trabajo pueden tener varias explicaciones. 
REMEDHUS es una zona con características topográficas y edafológicas relativamente homogéneas 
(gonzález-zamora et al., 2016). no obstante, dentro de esa simplicidad, las estaciones se eligieron 
tratando que fueran representativas de las principales unidades edafológicas y fisiográficas 
(Martínez-Fernández y Ceballos, 2003). Además, la alta densidad de estaciones la hacen ideal para 
validar las imágenes de humedad a baja resolución de satélites como SMOS o SMAP. Eso explica 
que algunos métodos que requieren de una alta densidad de puntos, como el kriging (cosh et al., 
2008), funcione bien en este caso. de hecho, en un estudio de validación de humedad del suelo de 
smos y de la base de datos de la Climate Change Initiative (ccI) en la zona de remedHUs, se ha 
demostrado que la media aritmética obtiene mejores resultados que una interpolación realizada 
a partir de estaciones muy dispersas, de manera que sólo se recomienda usar interpolaciones 
cuando haya un número suficiente de estaciones (González-Zamora et al., 2018).
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Los resultados obtenidos en este estudio no tienen por qué ser generalizables a otras zonas dado 
que, obviamente, se trata de un caso particular. En redes de mayor extensión, que abarquen diferentes 
condiciones bioclimáticas, podría ser cuestionable aplicar exclusivamente una media aritmética.

5.   conclusiones

El trabajo ha comparado seis métodos de interpolación espacial a partir de mediciones 
puntuales de humedad del suelo en la red REMEDHUS con el objetivo de encontrar el valor más 
representativo de esa zona. Este objetivo es crucial, ya que ese valor promedio es el típicamente 
utilizado en las diferentes áreas de validación para evaluar datos de satélite de baja resolución 
espacial, en los cuales el píxel tiene un tamaño del orden de la extensión de la red. 

Seis diferentes métodos de interpolación espacial fueron comparados con la media aritmética 
en remedHUs para validar los datos smos durante cinco años. por un lado, se han aplicado 
tres métodos geoestadísticos (IDW, kriging y polígonos de Thiessen), y por otro, tres métodos 
de ponderación espacial basados en parámetros geofísicos (textura del suelo, relieve y usos y 
coberturas de suelo). 

La comparación entre los tipos de métodos usados ha mostrado que existen mayores 
discrepancias entre los promedios basados en parámetros geofísicos -especialmente los usos y 
coberturas de suelo- que los geoestadísticos; en línea con la importancia que tienen la vegetación 
y la agricultura en el uso del agua. sin embargo, a efectos de la validación de datos satelitales, 
los resultados demostraron que la media aritmética tiene una similar capacidad para validar la 
humedad de suelo smos que cualquiera de los métodos más complejos, con la ventaja de no 
necesitar de más datos que las propias series de humedad de las estaciones. 
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resumen

Conocer la salud de los cultivos es fundamental para la estimación de la productividad de los cultivos y la 
optimización de los procesos de riego y fertilización. Uno de los parámetros más importantes como indicador 
de la salud de los cultivos es el índice de área foliar (Leaf Area Index – LAI), es decir, la cantidad de vegetación 
por unidad de suelo. En este contexto, el nuevo satélite Sentinel-2 presenta la resolución temporal (5 
días) y espacial (10 m) idónea para un buen monitoreo de los cultivos. A partir de la información espectral 
proporcionada por este satélite y campañas de campo que incluyen valores in situ del parámetro laI, se han 
definido dos nuevas metodologías para la estimación tanto de LAI verde como en su estado senescente (LAI 
marrón). De manera concreta, el LAI verde se estima a partir de un nuevo índice normalizado con las bandas 
de 842 nm y 705 nm, obteniéndose un r2 de 0,688 y un rmse de 0,6 al aplicarse a una base de datos con 13 
tipos de cultivo diferentes. Dicho índice se ha seleccionado al estar basado en zonas del espectro influidas 
mayoritariamente por el parámetro LAI. Por otro lado, el LAI marrón se estima a partir de un método GPR 
(Gaussian Processes Regression), entrenado con una base de datos con valores de LAI marrón de 12 cultivos 
diferentes (r2 de 0,751 y un rmse de 0,6). se muestran mapas obtenidos con ambas metodologías.

Palabras clave: teledetección; índices de vegetación; cultivos, índice de área foliar; Sentinel-2

absTracT

The estimation of earth vegetation status is fundamental to understand environmental changes and to 
predict crop production. Leaf Area Index (LAI), defined as the total one-sided area of leaves per ground 
area, is considered a key parameter for the study of crop health. In this context, the Sentinel-2 mission, 
from the European Space Agency (ESA), aims to ensure continuity to land monitoring services by providing 
multispectral images of high temporal and spatial resolution. Sentinel-2 images are available each 
5 days and at 10 m resolution, which allows the optimal monitoring of vegetation and the retrieval of 
biophysical parameters. By using Sentinel-2 spectral data together with LAI ground measurements from 
field campaigns, two different retrieval methods were developed for estimating both LAI green and LAI 
from senescent vegetation (LAI brown). Particularly, LAI green was estimated using a vegetation index, 
obtaining a r2 = 0,688 and a RMSE = 0,6, when applied to a database of 13 different crop types. The 
vegetation index uses bands at 842 nm and 705 nm, located in the spectral regions influenced by LAI. 
on the other hand, laI brown is retrieved using gpr retrieval model (gaussian processes regression), 
which was trained with LAI brown database of 12 different crop types (R2 = 0,751 y un rmse = 0,6). maps 
obtained from the two different methods are shown.

Keywords: remote sensing; vegetation indices; crops; leaf area index; Sentinel-2
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Estimación del índice de área de foliar verde y marrón de diferentes cultivos con Sentinel-2

1.   inTroducción

Watson (1947) definió el concepto de índice de área foliar (Leaf Area Index – laI) como la 
cantidad de área foliar por unidad de área de superficie de tierra (m2 de hoja/m2 de suelo o sin 
unidades). Existen dos tipos de LAI, LAI verde que es la cantidad de área foliar fotosintéticamente 
activa y LAI marrón, que es el área foliar cuando la planta está en estado senescente. La estimación 
de LAI a grandes escalas se ha convertido en un aspecto importante tanto para estudios climáticos 
como para la determinación del estado de los ecosistemas, desarrollo de mapas de suelo y 
eficiencia fotosintética (Bréda, 2003). En el contexto de la agricultura, la determinación de LAI es 
crucial para entender los procesos biofísicos de la cubierta de los cultivos y para la predicción del 
crecimiento y productividad (Daughtry et al., 1992). Consecuentemente, la estimación de este 
parámetro no solo ayuda a los agricultores a saber el estado de salud y nutrientes de sus cultivos, 
sino que les ayuda a optimizar los procesos de fertilización y riego (Houlès et al., 2007).

la teledetección está cobrando importancia debido a su capacidad de adquisición de 
información a diferentes escalas y frecuencia temporal, requisitos necesarios para una buena 
monitorización de la vegetación. De aquí que numerosos estudios en las últimas décadas utilicen 
la teledetección como herramienta para la estimación de LAI de diversos cultivos (Gitelson et 
al., 2003). para la agricultura de precisión, la resolución espacial debe ser al menos de 20 m y, 
preferiblemente, de 10 m para hacer posible el monitoreo específico de parcelas. En cuanto a 
la resolución temporal, debería ser menor a una semana. Con el nuevo satélite Sentinel-2 de la 
agencia espacial europea (esa), con 10 m de resolución espacial y una frecuencia de revisita de 5 
días, se cumplen estos requisitos. Concretamente, el satélite Sentinel-2 tiene bandas en la región 
del visible y el nIr, zonas del espectro esenciales para el estudio de la vegetación (esa, 2016).

La estimación de los parámetros biofísicos de la vegetación a través de la teledetección se 
puede realizar mediante índices de vegetación. Estos índices relacionan la variable biofísica de 
interés con una formulación aritmética de bandas, de tal manera que realzan las características 
espectrales del parámetro biofísico y minimizan los efectos del suelo y atmósfera (Glenn et 
al., 2008). el potencial de estos índices es principalmente su sencillez, rapidez y su bajo coste 
computacional (Verrelst et al., 2015). por otro lado, las técnicas de Machine Learning Regression 
Algorithms (MLRAs) permiten estimar parámetros biofísicos a partir de datos de teledetección, 
aplicando un enfoque estadístico. Los MLRAs ajustan un modelo para predecir un parámetro 
biofísico de interés usando una base de datos de entrenamiento de pares de datos, que consta 
de medidas de dicho parámetro y las observaciones de reflectividad correspondientes. En 
particular, Gaussian Processes Regression (gpr) ha sido evaluado como un método robusto y 
de precisión para la estimación de parámetros biofísicos como el LAI (Camps-Valls et al., 2011).

Hasta ahora se han realizado numerosos estudios sobre el potencial de Sentinel-2 para la 
estimación de parámetros biofísicos con bases de datos simuladas, siendo muy pocos los que se 
basan en datos in situ de campo. En este contexto, el objetivo de este trabajo es proponer dos 
metodologías para la estimación de LAI verde y LAI marrón utilizando la información espectral de 
Sentinel-2 y bases de datos con valores in situ de LAI. La metodología para la estimación de LAI 
verde está basada en índices de vegetación y la de laI marrón en un modelo gpr. finalmente, se 
presentan mapas de ambos tipos de LAI de zonas con diversos tipos de cultivo.

2.   maTerial y méTodos

En este apartado se detallan las tres bases de datos utilizadas en este estudio. Con estas 
bases de datos y el correspondiente espectro de Sentinel-2, por un lado, se realiza un análisis 
de los índices de vegetación con el objetivo de formular un nuevo índice adecuado para estimar 
LAI verde con Sentinel-2. Por otro lado, se detalla la optimización de un modelo GPR para la 
estimación de LAI marrón.



204

N. Pasqualotto, J. Delegido, E. Amin, A. Cisneros, S. Van Wittenberghe, J. Verrelst, V. Paredes Gómez y J. Moreno

2.1.   bases de datos experimentales

2.1.1.   LAI verde - Huerta de Valencia
La huerta de Valencia se extiende desde Puzol, al norte de la ciudad de Valencia (España), 

hasta los alrededores de la albufera, una gran laguna costera situada al sur de la ciudad, y por 
el este hasta los municipios de paterna, Torrente y moncada. de manera concreta, la zona de 
estudio es la huerta comprendida entre las poblaciones de Valencia, Burjassot, moncada y 
alboraya. esta zona está caracterizada por parcelas de entre 40 y 100 m de lado donde se 
cultivan principalmente cítricos y hortalizas. 82 datos de LAI verde se obtuvieron en campo con el 
instrumento licorlaI-2200 durante 3 campañas de campo realizadas en 2017 los días 22 y 23 de 
mayo, 18 y 19 de julio y 8 y 9 de noviembre, fechas próximas al paso del satélite Sentinel-2. Se han 
seleccionado fechas distantes para poder abarcar mayor variedad de cultivos. Concretamente, 
los cultivos en los que se tomaron medidas fueron 10 campos de naranjo (Citrus X sinensis), 8 
de col (Brassica oleracea), 8 de chufa (Cyperus esculentus), 6 de patata (Solanum tuberosum), 10 
de alcachofa (Cynara scolymus), 4 de calabacín (Cucurbita pepo), 6 de alfalfa (Medicago sativa), 
2 de habas (Vicia faba), 2 de sandía (Citrullus lanatus), 8 de calabaza (Cucurbita maxima), 8 de 
cebolla (Allium cepa), 3 de apio (Apium graveolens) y 7 de lechuga (Lactuca sativa). el criterio para 
la selección de las parcelas fue su tamaño, al menos de 50 x 50 m, y el tipo de cultivo con el fin 
de conseguir una base de datos con una gran variedad de especies. en cada parcela se tomaron 
25 medidas (5 medidas x 5 puntos) obtenidas mediante el protocolo mostrado en la Figura 1. 
además, se seleccionaron 13 parcelas de suelo desnudo en los que el valor de laI es cero.

figura 1. protocolo de muestreo

para completar la base de datos, a cada uno de los valores de laI verde se le añadió su 
espectro de reflectividades obtenido del píxel central de la parcela correspondiente de la imagen 
Sentinel-2. Todas las imágenes utilizadas estaban previamente corregidas con el software 
sen2cor (louis et al., 2016), que proporciona un producto de reflectividades en superficie 
correspondiente al nivel 2a.

2.1.2.   Validación - São Paulo, Brasil
para la validación del laI verde se han utilizado datos de dos tipos de pasto tropical. 

las variedades utilizadas son Panicum maximum cv. Mombaça y Brachiaria brizantha cv. 
marandú. la toma de datos fue realizada en piracicaba, esalQ, campus perteneciente a 
la Universidad de são paulo, Brasil. el clima de la región, según la clasificación de Köppen-
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geiger, es del tipo subtropical húmedo (cwa) con veranos calientes e inviernos secos. los 
datos fueron colectados entre febrero y mayo de 2017. El área experimental fue dividida en 32 
parcelas, 16 para cada variedad estudiada, totalizando cuatro tratamientos de nitrógeno (0, 
25, 50, 75 kg/ha) y cuatro repeticiones por cada variedad. cada parcela tenía una superficie 
de 20 m2. para obtener la información del laI se utilizó una estructura cuadrada de madera 
con un área conocida de 0,25 m2. En cada parcela experimental se lanzó aleatoriamente esta 
estructura para posteriormente recoger el forraje presente en el interior de cada cuadrado 
de muestreo, hasta la superficie del suelo. después del corte del material vegetativo se 
realizó la separación de las hojas y fueron pesadas, para posteriormente separar un peso 
aproximado de 50 gramos por cada muestra. Para la estimación del LAI en m2/m2 se utilizó 
un integrador de área foliar modelo lI-3100c y las hojas que fueron seleccionadas (50 g) se 
pasaron por el mismo.

durante esta campaña de campo, se tomaron al mismo tiempo radiometría de campo 
con el espectroradiómetro del tipo Hand held, el cual toma medidas desde 400 nm hasta 
1025 nm, formando un espectro continuo. dicho espectro se transformó a las bandas de 
sentinel-2.

2.1.3.   LAI marrón - Valladolid
para el estudio de laI marrón se llevó a cabo una campaña de campo del 20 al 22 de 

junio (2017) en los alrededores de la ciudad de Valladolid (amin et al., 2018). esta zona está 
caracterizada por una agricultura intensiva, donde los cultivos predominantes son cereales 
de invierno (principalmente trigo y cebada) junto con leguminosas de grano. mediante el 
instrumento licorlaI-2200 se tomaron 34 valores de laI marrón en 12 cultivos diferentes 
mediante el protocolo de medida de la figura 1. concretamente, se tomaron medidas en 10 
campos de trigo (Triticum spp.), 5 de avena (Avena sativa), 5 de cebada (Hordeum vulgare), 
2 de colza (Brassica napus), 1 de centeno (Secale cereale), 2 de veza (Vicia sativa), 2 de 
yero (Vicia ervilia), 2 de alpiste (Phalaris canariensis), 1 de guisante (Pisum sativum), 1 de 
garbanzo (Cicer arietinum), 2 de lenteja (Lens culinaris) y 1 de Tritordeum, que es un nuevo 
cereal que nace de la combinación de un trigo duro (Triticum durum) y una cebada silvestre 
(Hordeum chilense). además de 5 parcelas de suelo desnudo en las que el laI es cero.

Junto con la base de datos de laI marrón, se ha añadido el correspondiente espectro de 
reflectividades de la imagen de sentinel-2 del día 21 de junio de 2017. dicha imagen fue 
corregida con sen2cor para obtener reflectividades a nivel 2a.

2.2.   análisis de los índices de vegetación

en primer lugar, se analizaron los índices de vegetación comúnmente utilizados por la 
comunidad científica para la estimación de laI verde (Tabla 1, en sombreado). este análisis 
consistió en aplicar estos índices, con las bandas específicas definidas por los autores, a 
la base de datos de la huerta de Valencia, con el fin de comprobar su comportamiento 
estadístico al aplicarlo a una base de datos experimental con diferentes tipos de cultivos.

por otro lado, diversos índices de vegetación en su forma genérica (Tabla 1), es decir, 
fórmulas en las que no están definidas las bandas específicas a utilizar, y la base de datos 
de la huerta de Valencia se introdujeron en el programa arTmo – Automated Radiative 
Transfer Models Operator (Verrelst et al., 2012). arTmo es una herramienta que contiene 
diversos modelos de transferencia radiativa (e.g., saIl y prospecT) y permite desarrollar y 
optimizar algoritmos. este programa se utilizó para calibrar y validar cada uno de los índices 
genéricos, es decir, encontrar la combinación de bandas con la que se obtiene la mejor 
correlación (r2) con el laI verde.
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Tabla 1. índices de vegetación introducidos en arTmo. en sombreado aparecen aquellos índices 
definidos por la bibliografía para estimar LAI verde. Rλ representa la reflectividad a la longitud de onda λ

2.3.   metodología gPr para lai marrón
para la obtención del modelo de regresión gpr es necesario una fase de entrenamiento, en la 

que se utilizó la base de datos compuesta por las medidas de campo de LAI marrón y la información 
espectral correspondiente. Adicionalmente, se incluyeron espectros de reflectividad de suelo 
desnudos, superficies urbanas y masas de agua, con un valor de LAI igual a 0. En cuanto a la 
validación del modelo, se optó por la técnica de validación-cruzada (K-fold cross-validation), con 
k=4. Este método consiste en dividir aleatoriamente los datos de entrenamiento en k particiones, 
de los cuales una se utilizará para validar y el resto para entrenar el modelo. Este procedimiento 
se lleva a cabo durante k iteraciones, de manera que cada una de las particiones son utilizadas 
para validar el modelo. Como estadísticos se obtuvieron un coeficiente de determinación R2 

de 0,751 y un rmse de 0,6. Tanto el desarrollo del modelo gpr como la aplicación del modelo 
sobre la imagen de Sentinel-2, se llevó a cabo utilizando el programa ARTMO, y en particular la 
herramienta mlra retrieval toolbox, la cual incluye diversos métodos de mlra que permiten la 
estimación de variables biofísicas (Amin et al., 2018).
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3.   resulTados y discusión

3.1.   análisis de los índices de lai verde establecidos por la bibliografía
Los índices de LAI verde definidos por la bibliografía (Tabla 1, índices sombreados) se aplicaron 

a la base de datos de la huerta de Valencia, obteniéndose un r2 que varía entre 0,355 y 0,662, 
con un ajuste lineal (Tabla 2).

Tabla 2. Estadísticos obtenidos para cada índice con las bandas establecidas por los autores

Índice Referencia Fórmula Bandas de sentinel-2 
utilizadas

r2

(ajuste lineal) rMSE

RI Jordan, 1969 0,355 1,04

NDGI
Rouse et al., 1973 0,659 0,8

Delegido et al., 2011 0,402 1,01

TRBI Vincini et al., 2007 0,662 0,8

Como se puede observar en la Tabla 2, al aplicar los índices establecidos por la bibliografía a 
la base de datos compuesta por trece tipos diferentes de cultivo, se obtiene un coeficiente de 
correlación (r2) menor a 0,67. esto puede ser debido a que los autores originales calibraron y 
validaron estos índices para especies concretas, funcionando muy bien para especies concretas, 
pero siendo mejorables cuando los aplicas a zonas heterogéneas con diversidad de cultivos.

3.2.   mejor combinación de bandas para los índices genéricos
En segundo lugar, con el objetivo de conseguir índices con carácter más general, se 

introdujeron todos los índices de la Tabla 1 en el programa arTmo junto a la base de datos de 
la huerta de Valencia. la Tabla 3 muestra las mejores combinaciones de bandas para cada índice 
con los estadísticos correspondientes.

Tabla 3. mejor combinación de bandas para cada índice genérico introducido en arTmo,
ordenados de mayor a menor r2, con un ajuste lineal

Índice Bandas rMSE nRMsE (%) r2

TRBI 2190;740;865 0,6 14 0,737
TDBI 2190;865;740 0,6 15 0,732
MNI 2190;865;1610 0,6 15 0,731

RI 2190;865 0,6 15 0,728
MCGI 1610;865;740 0,7 15 0,717

TGI 1610;842;2190 0,7 15 0,713
GLH 2190;1610;842 0,7 15 0,708

MTGI 2190;865;490 0,7 15 0,701
NDGI 842;705 0,7 16 0,688

La Tabla 3 muestra que, realizando todas las combinaciones posibles de bandas, se obtienen 
mejores correlaciones, entre 0,688 y 0,737, que los índices con las bandas definidas por los 
autores originales. El problema surge al observar las bandas utilizadas para obtener dicha 
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correlación. el programa arTmo proporciona la mejor combinación de bandas para el cálculo 
de una variable teniendo en cuenta tan solo la estadística. La mayoría de índices utilizan bandas 
situadas en 1610 nm o 2190 nm, bandas altamente influenciadas por parámetros como la 
lignina, celulosa y contenido en agua, por lo que no presenta mucho sentido físico utilizarlas 
para la estimación del parámetro LAI.

3.3.   índice óptimo para la estimación de lai verde con sentinel-2
la selección del mejor índice se realizó bajo dos criterios. en primer lugar, el índice debía 

tener sentido físico, es decir, estar basado en zonas del espectro que estuviesen principalmente 
influidas por el parámetro LAI. Y, en segundo, lugar, que el índice presente una estructura 
sencilla, que utilice pocas bandas. Por tanto, tras realizar todas las combinaciones posibles de 
bandas, el índice con mejor base física fue el Normalized Difference Generic Index (ndgI), con 
un coeficiente de determinación R2 de 0,688 con un ajuste de tipo lineal y un RMSE de 0,6:

(1)

donde ri es la reflectividad a la longitud de onda i, en nm.
El índice NDGI utiliza las bandas 842 nm, como banda de referencia, es decir, no influida 

por el laI, y la banda 705 nm, situada en la zona del red-edge que está muy influida por dicho 
parámetro, tal y como han demostrado numerosos autores (delegido et al., 2008; Herrmann et 
al., 2011). en la figura 2 se muestran los valores de dicho índice con los valores in situ de laI 
verde durante las tres campañas de medida que se realizaron en la huerta de Valencia.

figura 2. Valores de laI verde medidos in situ en la huerta de Valencia frente al ndgI obtenido con 
Sentinel-2, con un ajuste lineal

A partir de la Figura 2, se extrajo la relación entre el LAI verde y el índice NDGI, con un ajuste 
de tipo lineal (Ecuación 2).

(2)

Aplicando la Ecuación 2 a la imagen de Sentinel-2 del día 26 de mayo de 2017, se obtuvo 
el mapa mostrado en la Figura 3, en el que se representa en verde los valores máximos de 
LAI verde, en torno a 4, correspondientes con cultivos de lechuga y col. En rojo se muestran 
los valores mínimos, en torno a 0,5, que corresponden con cultivos de cebolla y chufa 
principalmente. se observa que este índice proporciona valores de laI verde elevados para 
cultivos caracterizados por una cobertura foliar frondosa, y valores mínimos para aquellos 
cultivos con una cobertura menor.
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figura 3. Mapa de LAI verde de la huerta de Valencia estimado con la Ecuación 2,mediante la imagen 
Sentinel-2 del 26 de mayo de 2017.

3.4.   validación del nuevo índice de lai verde
la base de datos de são paulo presenta valores de laI verde comprendidos entre 0 y 9 m2/

m2. el índice ndgI está calibrado con valores de laI que van hasta 5 m2/m2, por lo que en primer 
lugar se aplicó el índice tan solo a los valores de laI inferiores a 5 de la base de datos de são 
paulo (figura 4, izquierda). con un ajuste lineal, se obtuvo un r2 de 0,521 y un rmse de 0,7. 
por otro lado, se aplicó el índice ndgI a la totalidad de los datos (figura 4, derecha) para ver su 
comportamiento con valores de LAI superiores, obteniéndose, con un ajuste exponencial, un R2 
de 0,522 y un rmse de 1,5.

figura 4. Valores de laI verde medidos in situ en São Paulo frente a los valores de LAI estimados con el 
índice ndgI. a la derecha se muestran los valores de laI hasta 5 y a la izquierda la totalidad de los datos.

Hay que mencionar que los índices de vegetación suelen saturar con altos valores de laI 
(laI > 3-5) (Weiss et al., 2004), por tanto, el comportamiento del índice ndgI es el esperado 
al aplicarlo a la base completa de são paulo. a pesar de este proceso de saturación, el índice 
funciona correctamente para la huerta de Valencia. destacando que es la primera vez que se 
puede realizar esta clase de estudios, que requieren tanta resolución espacial y temporal, con 
productos de satélite totalmente gratuitos.
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3.5.   estimación de lai marrón en valladolid
Una vez entrenado el modelo GPR, se aplicó a la imagen de Sentinel-2 de la región de 

Valladolid, obteniéndose un mapa de laI marrón (figura 5). en cuanto a la representación del 
mapa de LAI, se estableció un umbral de incertidumbre del 50 %, de manera que el mapa final, 
muestra aquellos pixeles del mapa de LAI marrón cuyos valores de incertidumbre asociados son 
más bajos que 50 %, mientras que el resto han sido enmascarados y se representan en blanco.

figura 5. Mapa de LAI marrón de los alrededores de Valladolid, mediante la imagen Sentinel-2
del 21 de junio de 2017

4.   conclusiones

En este estudio se definen dos nuevas metodologías, basadas en índices de vegetación y 
en Gaussian Processes Regression (GPR), para la estimación del parámetro LAI en zonas con 
diferentes tipos de cultivos. Para ello se realiza un análisis de los índices de vegetación ya 
existentes, comprobándose que dichos índices presentan estadísticos mejorables (R2 < 0,67) 
cuando los aplicas a bases de datos con gran diversidad de cultivos. Por lo que, en segundo 
lugar, se realizaron todas las combinaciones posibles de bandas para cada uno de los índices 
con el fin de encontrar las bandas que proporcionan mejores estadísticos para la estimación de 
este parámetro. De dichos análisis se ha seleccionado el índice NDGI como el más óptimo para 
la estimación del LAI verde, el cual utiliza las bandas de 842 nm y 705 nm, banda de referencia 
y banda muy influida por el LAI, respectivamente. Por otro lado, para la estimación de LAI 
marrón se propone un modelo de gpr, el cual se ha entrenado con datos de campo reales y el 
correspondiente espectro de Sentinel-2, obteniéndose un R2 de 0,75.
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resumen

El área de estudio es la isla de El Hierro (Islas Canarias) donde se localiza la mayor extensión de sabinar 
canario (Juniperus turbinata guss). el relieve de la isla es abrupto y la cumbre más alta es malpaso con 1502 
m. los vientos alisios forman, en la parte norte de la isla, un manto de nubes la mayoría de los días del año. 
Por estos dos motivos, el proceso de selección de imágenes óptimas para identificar la vegetación ha sido 
complejo y se ha hecho imprescindible la aplicación de procesos de corrección. Trabajar con imágenes 
de satélite, requiere aplicar tratamientos previos con el fin de eliminar deformaciones geométricas, los 
efectos de los aerosoles de la atmósfera, la radiación intrínseca captada por el sensor y las diferentes 
iluminaciones reflejadas por la forma irregular del relieve, viéndose registrados en la imagen. En el presente 
estudio se ha tratado imágenes de satélite de alta resolución del Geoeye-1. La rectificación geométrica 
se ha llevado a cabo con polinomios de segundo grado y el error cuadrático resultante ha sido menor a la 
medida de celda. en la corrección atmosférica se ha aplicado con el método del objeto oscuro (chávez) 
y las correcciones topográficas con el método empírico-estadístico propuesto por Civco y la corrección C 
de Teillet, siendo el segundo el que mejores resultados estadísticos ha ofrecido. Después de este estudio, 
estas imágenes serán una buena fuente de datos para posteriores análisis de la vegetación y del paisaje.

Palabras clave: sabinar canario; Geoeye-1; corrección radiométrica; rectificación geométrica.

absTracT

The study area is the El Hierro island (Canary Islands), where localized the most extension of juniper 
(Juniperus turbinata guss) in the canary Islands. The relief of island is abrupt and the highest summit is 
malpaso, 1501 meters. The trade winds generate, in the north part of island, a mantle of cloud the most 
days of the year. For this reason, the processing of selection of optimum image to identify the vegetation 
has been complex and it is essentially the accuracy assessment. The accuracy assessment is necessary 
to remove geometric deformations, the effects of aerosols of atmosphere, intrinsic radiation and the 
different illuminations scattering irregular forms because of relief, they are showed in the image. At the 
present study, It’s has worked with very high resolution images of Geoeye-1. The geometric rectification 
has been doing with polynomies of second grade. The rmse has been lower of two meters (below of 
the cell size). Atmospheric correction is applied with de dark object method and topographic correction 
with empiric-statistics methods by Civco and Correction C by Teillet. The second method shows better 
statistics results than the first method. After this study, this image will be a good data source to analysis 
of vegetation and landscape. 

Keywords: juniper, Geoeye-1, radiometric correction, geometric rectification.
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1. inTroducción

El sabinar forma parte del bosque termófilo canario, con un elevado valor histórico, paisajístico, 
ecológico y biogeográfico. El Hierro es la isla que conserva el sabinar más extenso de Juniperus 
turbinata con ejemplares de mayor tamaño, destacado en el sector occidental (salvà-catarineu 
et al., 2012). En la actualidad, las poblaciones de sabina canaria más extensas se encuentran en 
zonas de poco interés agrícola y áreas con pendientes muy marcadas (salvà-catarineu y romo-
Díez, 2008). La teledetección es una buena herramienta para observar zonas de difícil acceso. 
El uso de esta tecnología permite hacer un análisis de su evolución en el tiempo y optimizar los 
recursos ambientales y reducir los costes económicos del trabajo de campo. el presente trabajo 
forma parte del proyecto JUNITUR financiado por Ministerio de Economía y Competitividad.

para este estudio se han elegido imágenes de satélite geoeye-1. este satélite comercial se 
define por su alta resolución geométrica. En ellas se reflejan las interacciones del sistema sensor-
Tierra: las deformaciones geométricas producidas por la rotación y la curvatura de la Tierra (palà 
y pons, 1995), efectos de la atmósfera o de la iluminación solar produciendo efectos no deseados 
(Cristóbal, 2008). Además, los cambios de iluminación por pendientes y orientaciones reflejan 
una alta varianza y confusión espectral (salvador et al., 1996).

por estas razones es necesario el preprocesamiento a las imágenes. el tratamiento consiste 
en una corrección geométrica y radiométrica (chavez, 1988; chuvieco, 2010; pons, et al., 
2010). La metodología aplicada, se ha extraído del protocolo propuesto por el Plan Nacional 
de Teledetección (PNT) del Instituto Geográfico Nacional (IGN) (Hantson et al., 2011). en este 
sentido, trabajar con imágenes de alta resolución mejora los resultados de la rectificación 
geométrica y disminuye el error de las deformaciones (aguilar et al., 2013), facilitando la tarea 
de localización de la sabina canaria, que se abordará en estudios posteriores.

Existen estudios del género Juniperus en la isla de el Hierro elaborados por diversos autores 
(Hernández padrón, 1987; losada et al., 1984; nogales et al., 2009; salvà-catarineu y romo-diez, 
2014; Santos, 1976). Por otra parte Schweichel (1999) estudió las cubiertas a partir de imágenes 
del satélite spoT-2 con una resolución espacial de 10 y 20 metros. finalmente destacar del 
arco et al. (2006) que elaboraron una cartografía de vegetación de la isla de El Hierro mediante 
trabajo de campo y ortofotografias. 

El objetivo principal de este estudio es rectificar geométricamente y corregir radiométricamente 
las imágenes de muy alta resolución Geoeye-1 de la isla de El Hierro para identificar el sabinar. En este 
estudio se comparan dos métodos de corrección topográfica para optimizar el tratamiento previo de 
las imágenes de satélite en un lugar de pendientes muy marcadas en una extensión reducida.

2.   meTodologia

2.1.   área de estudio y  material 
La isla de El Hierro, al extremo sudoccidental del archipiélago de las Islas Canarias, es la más 

pequeña de las islas con 267,68 km2 y también es la más joven. se caracteriza por una marcada 
diversidad geomorfológica y paisajística, con una altitud máxima de 1502 m (Malpaso) y una 
pendiente media de 12˚, llegando a registros de 80˚. En el 2000 fue declarada Reserva de la 
Biosfera por la Unesco por su patrimonio natural y cultural. (del arco et al., 2010; nogales et al., 
2009; salvà-catarineu et al., 2012).

este estudio ha tratado con dos imágenes de geoeye-1 (ge-1). Una de ellas corresponde a la 
parte norte del 28 de septiembre 2011 y la otra de la parte sur del 09 de octubre 2011 tomadas 
a las 12:03 UTC y 12:04 UTC. La resolución espacial es de 0,50 m en la banda pancromática y 2 
m en la bandas multiespectrales: azul (0,45 – 0,51 µm), verde (0,51 – 0,58 µm), rojo (0,65 – 0,69 
µm) e infrarrojo cercano (0,78 – 0,92 µm). el rango dinámico es de 11 bits (digitalglobe, 2014). 
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Figura 1. Imágenes multiespectrales del Geoeye-1 de la isla de El Hierro. La parte norte corresponde al 
28 de septiembre de 2011. La parte sur al 09 de octubre del 2011. Los polígonos de color rojo delimitan 

las divisiones de las imágenes originales para ajustar mejor el RMS de la rectificación geométrica. 

las dos imágenes se han dividido en partes de dimensiones inferiores (figura 1). para ajustar 
la rectificación geométrica a los terrenos más accidentados. Cada parte se ha etiquetado con 
una nomenclatura específica para distinguir las zonas: R1C2, R1C3, R1C4, R2C1, R2C2, R2C3 
y r2c4 para la imagen del norte y r1c1, r1c2, r1c3, r2c2 y r2c3 para la imagen del sur. Un 
total de 7 partes para el norte y 5 para el sur. 

la cobertura nubosa es casi nula en las dos imágenes. esta situación, compleja de obtener, es 
clave para agilizar las tareas de procesamiento previo de las imágenes de satélite. 

 Tabla 1. Datos descriptivos de las imágenes GE-1 

Parte N Parte S
fecha 28/09/11 09/10/11
Hora 12:03 UTc 12:04 UTc
azimut solar 151,8º 156,3º
elevación solar 57,2 53,7

Los puntos de control se han obtenido de la ortofotografia (2011) del Plan Nacional de 
Ortofotografia Aerea (PNOA) descargado del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). 
de la misma fuente, se ha obtenido el modelo digital de elevaciones de 5 metros, el cual se ha 
adaptado al lado de celda de la imagen de satélite para llevar a cabo las correcciones. 

Las transformaciones se han calculado con los programas informáticos de SIG ArcGIS 10.5 
(esrI © arcmap 10.5), Idrisi selva 17.00 (clark labs © Idrisi selva 17.00) y miramon (pons, 2006).  
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2.2.   métodos
La Figura 2 muestra de forma esquemática los distintos procesos aplicados a las imágenes.

 

 Figura 2. Diagrama metodológico de flujo de trabajo
 
2.2.1.   Rectificación geométrica 

La rectificación geométrica se ha llevado a cabo aplicando el modelo empírico-estadístico de 
transformación de polinomios de segundo grado para asegurar un mayor ajuste. este modelo 
mejora la translación (asignar nuevas coordenadas), escalado, rotación hasta cierto ángulo, 
doblado y curvatura de la imagen. El polinomio determinará la cantidad de puntos de control que 
se debe tomar. Esta transformación polinómica utiliza un algoritmo de adecuación por mínimo 
de cuadrados (rmse) (palà y pons, 1995). 

en este estudio, los puntos de control (gcp –Ground Controls Points-) tienen origen en la 
ortofotografia (2011). Los puntos se han tomado en el sistema ETRS89. Un total de 377 GCP para 
la parte n y 236 gcp para la parte s. 

2.2.2.   Corrección radiométrica 
Según Kuester (2017), la fórmula para convertir los valores digitales (ND) a radiancias es: 

               

L = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ∗ Banda ∗  
𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝐺𝐺𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝐺𝐺𝐺𝐺𝑏𝑏𝑏𝑏𝐺𝐺𝑏𝑏𝑎𝑎ℎ
+ 𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎 

l es la radiancia espectral obtenida por el sensor (W · m-2 · sr-1 · µm -1). Gain es la ganancia 
de calibración radiométrica (mW/cm2/µm/str/dn) de cada banda. Offset es la perdida de 
calibración radiométrica (mW/cm2/µm/str) de cada banda. Gain y Offset son valores registrados 
en los metadatos. el abscalfactor es un factor conversor de la radiancia relativa a absoluta (W · 
m-2 · sr-1 · µm -1) y effectivebandwidth asociado con el abscalfactor, es la amplitud de la radiación 
media de sus máximos rendimientos (throughput). Variando de 0 a 1. 
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2.2.3.   Corrección atmosférica
La aplicación del método de Chávez para convertir las radiancias a reflectancias es 

imprescindible para comparar imágenes de diferentes fechas (chávez, 1988; s. Hantson et al., 
2011)

                                      

          𝜌𝜌 =
𝜋𝜋 · [𝐿𝐿 − 𝐿𝐿𝐺𝐺 ] · 𝑏𝑏2

cos𝜃𝜃 · 𝐸𝐸 · 𝜏𝜏1 · 𝜏𝜏2
 

donde, p es reflectividad, E es la irradiación exoatmosférica solar (W·m-2·mm-1), τ1 es el coeficiente 
de transmisión atmosférica Sol-Terra, τ2 es el coeficiente de transmisión atmosférica Tierra-
sensor. la es la radiancia recibida por el sensor en un área donde solamente hay contribución 
de la atmósfera (área oscura o agua según la región espectral). l es la  radiancia de la celda a 
corregir y d2 la distancia Tierra-Sol (día juliano), Cos θ es el ángulo cenital solar. 

Para eliminar las distorsiones radiométricas de la atmosfera, se debe hacer una última 
corrección de la influencia de la topografia para obtener la reflectancia de superficie. 

2.2.4.   Corrección topográfica
El primer paso de la corrección topográfica es calcular el ángulo de iluminación basado en la 

siguiente fórmula (civco, 1989; Hantson et al., 2011; riaño et al., 2003):
IL = cos γi = cos θp cosθz + sin θp sinθz cos (Φa –Φσ)

γi = ángulo de incidencia, θp = ángulo de pendiente, θz = ángulo solar cenital, фa = ángulo solar 
acimutal y фσ = ángulo de orientaciones. El resultado varía de -1 a 1. Los ángulos acimutales 
y solar cenital son calculados para las condiciones específicas del área. Estos ángulos se han 
calculado con el módulo Astres de MiraMon (Pons, 2006). Los parámetros que tiene en cuenta 
este módulo son las coordenadas geográficas de la isla y la fecha de la toma de imagen. La hora 
se expresa en UTC. 

El segundo, una vez conocido el ángulo de iluminación, se han aplicado dos métodos partiendo 
de las condiciones lambertianas para comparar.

a. Método empírico-estadístico (Civco, 1989):  

𝑝𝑝λ ,h,i = pλ, i +  pλ, i �
𝐺𝐺𝑛𝑛cos Y − cosγi

cos Y
� 

la aplicación de la transformación es  más sencilla porque no requiere de parámetros 
externos.  La longitud de onda es independiente y se tiene en cuenta la irradiación difusa 
entre las bandas. muchos autores han mostrado que este método sobrecorrige la imagen 
en aquellas zonas de valores bajos de iluminación (riaño et al., 2003).

b. corrección c (Teillet et al., 1982)
Una de las correcciones topográficas más extendidas es la Corrección C, siendo una 
derivación del método empírico-estadístico de Teillet, et al., (1982). los parámetros 
dependientes para cada banda, supone una correlación lineal entre las reflectancias de 
cada banda y el modelo de iluminaciones presentados al inicio del apartado. este método 
implementa un factor c a la corrección del coseno para la radiación difusa atmosférica:

p𝐻𝐻 = p𝑇𝑇 ∗ (
cos𝜃𝜃𝑧𝑧 + 𝑎𝑎𝑘𝑘
𝐼𝐼𝐿𝐿 +  𝑎𝑎𝑘𝑘

) 

donde c𝑘𝑘 = ( 𝑎𝑎𝜆𝜆
𝑚𝑚𝜆𝜆

), donde pT = 𝑎𝑎𝜆𝜆 +  𝑚𝑚𝜆𝜆  

los parámetros bλ y mλ son los coeficientes de regresión entre la iluminación y las reflectancias 
de cada banda. por lo tanto, ck es una constante empírica calculada para cada banda.
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2.2.5.   Validación de las correcciones topográficas
Tal y como propone el estudio de  Hantson y chuvieco (2011)  se ha comprobado el 

cambio de desviación estándar (SD) en los píxeles. Si el valor de SD disminuye, el impacto 
de la iluminación es menor. Después de la corrección topográfica, las reflectancias deberían 
ser valores inferiores, de lo contario, mostraría una sobrecorrección (riaño et al., 2003). el 
segundo criterio es el cálculo del coeficiente de correlación entre las bandas corregidas y el 
modelo de iluminación. La corrección disminuye la relación entre ambas, es decir, el coeficiente 
de correlación debería ser un valor bajo. En el análisis gráfico de las reflectancias se aprecia 
el cambio de tono en las zonas de sombra. Finalmente, a partir de un conjunto de puntos 
identificados como sabina en pendientes y orientaciones distintas repartidos de manera 
homogénea, se ha obtenido la firma espectral. Las firmas de las correcciones topográficas se 
encuentran por debajo de la firma de la corrección atmosférica.

3.   resulTados y discusión

3.1.   rectificación geométrica 

Figura 3. Distribución de los GCP superpuestos en la banda pancromática rectificada del Geoeye-1.
Los valores rojos son los corregidos y los verdes los puntos iniciales.

la figura 3 corresponde a la distribución de los puntos de control por toda la isla de 
manera uniforme. la Tabla 2 detalla el rms según las zonas de la isla. este está entre los 0,82 
y 1,96 m, siempre por debajo de los 2 metros del lado de celda. la división de las imágenes 
facilita la detección de aquellas zonas complejas de rectificar geométricamente. los rms 
cercanos a 2 metros son aquellas zonas de la isla de mayor altitud y alejadas del centro de 
la imagen. 

Tabla 2. Numero de GCP  según cada zona y el error RMS correspondiente de la rectificación geométrica

nombre r1c1 r1c2 r1c3 r1c4 r2c1 r2c2 r2c3

parte n
gcp - 20 33 152 48 84 40

rms - 0,82 1,91 1,88 1,74 1,96 1,87

parte s
gcp 119 11 38 - - 57 11

rms 1,75 1,92 1,99 - - 1,87 0,56
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Los autores de estudios que han utilizado las imágenes de GE-1 han obtenido valores 
cercanos a los presentados en este trabajo. en el caso de aguilar et al., (2013) utiliza 75 puntos 
independientes (Icp o independent chekpoints) para la validación de exactitud (accuracy 
assessment) y 40 puntos de control para aplicar los modelos empíricos computacionales, 
mostrando valores por debajo de los 2 metros del rms para una imagen que cubre 11 km de 
largo y 0,775 km de ancho con un relieve liso. 

3.2.   correcciones atmosféricas y topográficas
La Tabla 3 presenta un resumen de los cambios de las características espectrales para las tres 

correcciones: corrección atmosférica, la corrección topográfica de Civco i la corrección C de Teillet. 
las medias de la corrección de civco son similares a las de la corrección atmosférica, mientras 
que la corrección C disminuyen, destaca la banda 3 que disminuye un 79% aproximadamente. 
Las SD se mantienen igual, excepto la banda 2 de la corrección de Civco que aumenta respecto 
a la corrección atmosférica. la corrección c presenta mejores resultados que la corrección de 
civco. 

Tabla 3.  las medias y sd en porcentaje de la corrección atmosférica, del método de civco y de la 
corrección c propuesta por Teillet. (B1: azul 0,45 – 0,51 µm, B2: verde 0,51 – 0,58 µm, B3: rojo 0,65 – 

0,69 µm y B4: infrarrojo 0,78 – 0,92 µm)

media sd
chavez civco corrección c chavez civco corrección c

B1 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
B2 0,08 0,08 0,04 0,01 0,03 0,01
B3 0,08 0,07 0,02 0,03 0,02 0,02
B4 0,20 0,16 0,12 0,04 0,03 0,03

La Tabla 4 presenta la baja correlación entre las reflectancias de las correcciones topográficas 
y el modelo de iluminación. Se ha desestimado la banda 1 por su baja influencia en la vegetación. 
estos valores muestran que el efecto sombra ha reducido su impacto después de las correcciones. 
según sola et al. (2016), las correcciones son efectivas cuando los valores del coeficiente de la 
correlación están próximos a cero o son negativos.

Tabla 4.  Coeficientes de correlación entre las reflectancias de la corrección topográfica del método Civco 
y la corrección c.  ( B2: verde 0,51 – 0,58 µm, B3: rojo 0,65 – 0,69 µm y B4: infrarrojo 0,78 – 0,92 µm)

cIVco correccIón c
Coeficiente de correlación p valor Coeficiente de correlación p valor

B2 0,10 0,0001 0,07 0,0000
B3 -0,03 0,0140 0,10 0,0001
B4 -0,13 0,0001 0,16 0,0002

Las firmas espectrales son el reflejo de la disminución del efecto topográfico en la sabina 
(Figura 4). Se ha incluido la banda 1 para observar qué reflectancias muestra la sabina y vemos 
que, las tres correcciones muestran valores cercanos a 0 en esta parte del espectro. en este 
caso, la corrección c sigue mostrando valores inferiores a la corrección atmosférica y a la 
corrección de civco, tal y como muestran los resultados de riaño et al. (2003).
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Figura 4. Firma espectral en reflectancias de la sabina. Chavez = Corrección atmosférica, Civco = la 
corrección topográfica de Civco y la corrección C = la corrección topográfica de Teillet. Los valores más bajos 

corresponden a las correcciones topográficas mostrando una disminución del efecto de la iluminación

la figura 5 amplia la zona de las playas donde el relieve es uno de los más accidentados 
de la isla. la imagen a corresponde a la corrección de civco, muestra la zona de sombras con 
tonos más claros que la imagen B. la corrección de Teillet (B) visualmente es más parecida 
a la corrección atmosférica. a pesar de ello, los resultados estadísticos avalan la corrección 
c de Teillet.

Figura 5. Comparación entre la corrección empírico-estadístico (A), la corrección C (B) y sin aplicar la 
corrección topográfica (C)

4.   conclusiones

se han aplicado los métodos de corrección a dos fechas con condiciones de iluminación 
bastante parecidas porque la hora de toma de la imagen varía un minuto. los resultados 
mostrados están en línea con los obtenidos por otros autores de referencia (riaño et al., 
2003; Hantson y chuvieco, 2011; sola et al., 2016).
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las imágenes de alta resolución espacial son las que más acusan el problema del relieve 
debido a su nivel de detalle. la solución propuesta en este estudio ha sido la división de la 
imagen original, en otras de dimensiones inferiores para ajustar mejor las formas geométricas 
del territorio. Si se obviara el proceso de rectificación geométrica se arrastrarían una serie de 
errores, que en el momento de estudiar los sabinares, los resultados serían erróneos. 

En cuanto a radiometría, a nivel visual, el método empírico-estadístico proporciona una 
mejor representación de las zonas de sombra, la corrección C muestra cambios estadísticos más 
similares a los que proponen los autores citados. este parámetro de validación se verá totalmente 
influenciado por la corrección de las zonas de sombra. 

se puede concluir que el método del objeto oscuro de chavez (1996) y la corrección c de 
Teillet et al. (1982) dan coeficientes válidos para las imágenes de satélite GeoEye-1 porque las 
reflectancias de la vegetación una vez corregidas son más parecidas entre ellas, que antes de 
las correcciones radiométricas. La varianza de la reflectancia ha disminuido y los valores son 
similares para un mismo objeto tomado el mismo día y hora. 
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resumen

Se crean y clasifican imágenes totalmente sintéticas de escenarios aleatorios. Las imágenes han sido 
generadas por el Simulador de Imágenes Sintéticas (SImS) basado en software libre, utilizando la Librería 
espectral asTer (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) y las características 
de resoluciones espaciales y espectrales de los sensores olI (Operational Land Imager) y TIrs (Thermal 
Infrared Sensor) de la plataforma LANDSAT 8. En este sentido, el objetivo del trabajo es validar la calidad, 
tanto del simulador de imágenes en desarrollo, como de la potencialidad del clasificador elegido.

Palabras clave: Imágenes sintéticas; classificadores; escenarios aleatórios; software libre.

absTracT

Totally synthetic images of random scenarios are created and classified. The images have been generated 
by the Synthetic Image Simulator (SImS) based on free software, using the ASTER (Advanced Spaceborne 
Thermal Emission and Reflection radiometers) spectral library and the characteristics of spatial resolutions 
and Spectral Sensors OLI (Operational Land Imager) and TIRS (Thermal Infrared Sensor) of the LANDSAT 
8 platform. In this sense, the objective of the work is to validate the quality, both of the simulator of 
developing images, and of the potentiality of the chosen classifier.

Keywords: Synthetic images; classifiers; random scenarios; free software.

1.   inTroducción

la determinación del uso y cobertura del suelo es fundamental en la evaluación ambiental de 
una región, lo que permite un diagnóstico confiable (Espinoza y Abraham, 2005). Diagnósticos 
como éste son especialmente relevantes y de gran importancia, en muchas aplicaciones como 
las de carácter ambiental, urbanístico y turístico.

Las imágenes derivadas de la Teledetección son una fuente de datos excelente para este 
fin porque permiten elaborar cartografías de manera ágil y confiable en el contexto de interés 
del usuario. Muchas de estas cartografías son generadas por técnicas de procesamiento de 
imágenes, como la clasificación digital, y deben ser evaluadas en cuanto a su exactitud temática 
a partir del conocimiento de una “verdad del terreno”, o referencia. El conocimiento de la calidad 
de un producto nos da confianza a la hora de basar la toma de decisiones sobre él. Esto significa 
que los procesos de la evaluación de la calidad del producto tienen que ser conocido (Powell et 
al., 2004).
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Por otro lado, identificar y conocer los errores temáticos existentes en un producto 
permite determinar las fuentes que los originan, por ejemplo, procesos aleatorios o 
sistemáticos, errores groseros introducidos en los procesos, problemas en los parámetros 
del clasificador utilizado, anomalías introducidas por los efectos atmosféricos e ionosféricos, 
o incluso problemas de la plataforma y sensores, como descalibraciones geométricas y/o 
radiométricas.

en este sentido, la simulación de imágenes satelitales permite controlar todas las 
variables y parámetros (naturales o no) que influyen en la toma de una imagen de satélite. 
de esta forma, se puede jugar en el laboratorio controlando los aspectos que se desee (hora 
de toma, bandas intervinientes, altura del sensor, resolución, condiciones atmosféricas, 
etc.), con el fin de mitigar o potenciar al máximo su influencia en la toma y conocer con 
ello sus efectos e influencias en el posterior proceso de clasificación temática. en esta línea, 
consideramos que las imágenes sintéticas se presentan como una potente herramienta de 
trabajo en diversas áreas de conocimiento alrededor de la Teledetección. En este contexto, 
la simulación imágenes puede significar una reducción significativa en costes económicos y 
temporales en la etapa de diseño de futuros sensores, plataformas, procesos operativos de 
las plataformas, etc., pero también sobre dominios de aplicación específicos (p.ej. cambios 
de la cubierta) al permitir ensayar (p.ej. técnicas de clasificación) sobre unos datos generados 
bajo condiciones deseadas y controladas. Un enorme desafío de la simulación de imágenes 
es reducir al máximo la brecha entre las imágenes sintéticas generadas y la realidad que se 
desea modelar.

la evolución de los recursos computacionales en hardware y software ha permitido 
avances en la visualización y manipulación de la información debido a la creciente necesidad 
de representar la realidad y la mucha información del mundo real. por lo tanto, las 
herramientas de simulación y modelado representan una forma de respaldar los estudios de 
diseño, implantación y operación (schott et al., 2010), tanto de dispositivos simples como 
de sistemas complejos.

de esta manera, las Imágenes sintéticas (Is) pueden ser definidas como aquellas 
creadas por el uso de recursos computacionales y lo de realidad Virtual con un software de 
modelado específico o métodos para ser posible explorar y sugerir diferentes situaciones a la 
visualización, inmersión e interacción como facilitador en trabajos complejos de aprendizaje, 
a través de la creación de un entorno en el que la generación de datos las condiciones se 
reproducen (stelle et al., 2018).

en este mismo trabajo se propone una clasificación de métodos para la generación 
de imágenes sintéticas en tres categorías: i) de base analógica, ii) basados en métodos 
computacionales sobre imágenes existentes y iii) basados en métodos computacionales e 
imágenes totalmente sintéticas. 

el simulador de Imágenes sintéticas (sIms) (Synthetic Images Simulator) desarrollado, se 
basa en la propuesta (schott, 1997), es decir, se trata de un procedimiento computacional 
que crea imágenes totalmente sintéticas. el núcleo computacional de esta herramienta el 
paquete Blender 2.78 un software libre dedicado al modelado, iluminación, renderizado, 
animación y creación de gráficos tridimensionales. los desarrollos y personalización 
se realizan con python 3. el sistema diseñado permite generar de forma automática y 
paramétrica imágenes satelitales sintéticas.

En este contexto, el propósito de este trabajo es verificar la capacidad del sistema SImS 
para generar imágenes sintética, así como mostrar su potencialidad y versatilidad. para ello 
se generarán tres imágenes variando uno de sus múltiples parámetros controlables, en este 
caso la hora del día. como ejemplo de utilidad de disponer de este sistema de simulación, 
estas imágenes serán procesadas por un algoritmo convencional de clasificación de imágenes 
para poder deducir alguna consecuencia debida al cambio del parámetro modificado.
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2.   méTodo

sIms es una herramienta en desarrollo que, según se ha indicado se basa en el programa 
Blender y desarrollos propios en python. la figura 1 muestra un modelo conceptual. Blender 
actúa de herramienta anfitriona pues ofrece grandes capacidades ya implementadas para el 
modelado y renderización. algunos aspectos ya implementados en sIms son: el sensor satelital, 
control de la iluminación solar, edificaciones, vegetación, carreteras, respuesta espectral y, 
consecuentemente, la imagen creada con su respectivo archivo de metadatos.

figura 1. modelo conceptual del sIms (stelle et al., 2018)

En la Figura 2, se puede ver el Panel de Control donde el usuario define los parámetros de 
interés para su estudio. en este trabajo los mismos fueron:

• porcentaje de construcciones. las construcciones y vegetación pueden ser generados 
sobre una cartografía importada o insertados aleatoriamente, como es el caso del ejemplo 
con un 12% de construcciones y 20% de vegetación.

• Tipos de disposición de carreteras. pueden ser importadas o seleccionarse de un conjunto 
de patrones predefinidos. En este caso se seleccionó el patrón Tipo 2.

• Tipos de materiales. Existe una librería de materiales. En el caso de esta imagen, los 
materiales elegidos fueron: aluminio (construcciones); conífera (Vegetación); concreto 
(suelo); y carreteras (asfalto).resolución espectral del sensor. se ha seleccionado el 
sensor de landsat 8 y de él las Bandas 2 (azul), 4 (rojo) y 5 (Infrarrojo cercano).

• resolución espacial. se puede establecer cualquier resolución espacial. en este caso se ha 
establecido en 1 m.

• datos espectrales. el sistema puede importar valores de cualquier librería que se ajuste 
a su formato de importación. En este caso se ha utilizado la Librería Espectral ASTER 
(Baldridge et al., 2009).

• Hora solar. permite establecer la hora solar y con ella la posición del astro en el momento 
de la toma. en este caso se ha tomado la fecha del equinoccio de primavera del año 2017 
(21 de marzo de 2017).

• Centro de la escena. Se establecen las coordenadas geográficas en distintos formatos 
(p.ej. DDGGMM). Las utilizadas en el ejemplo son las del centro de la ciudad de Jaén 
(latitud norte 37,78 y longitud 3,78 oeste).
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figura 2. panel de control del sIms

con posibilidad de variar los parámetros que se quiera, bien por medio de la interface (figura 
2) o de generar un guion (script o bat) para el procesado por lotes, el sistema permite una 
gran automatización de las tareas de simulación de tomas y generación de las correspondientes 
imágenes sintéticas. Como se ha indicado anteriormente, en este trabajo el parámetro que 
se va a modificar, ceteris paribus, es la hora solar de la toma dentro de un mismo día (fecha), 
siendo las 9, 12 y 15 horas las elegidas. de esta forma, se generan archivos que son nombrados 
automáticamente con el formato “aammdd_xxx_yyzzzwww_envi”, donde se recoge la selección 
de parámetros aplicados, según lo siguiente:

• aa - año;
• mm - mes;
• dd - día;
• xxx - hora considerada;
• yy - tipo de carretera;
• zzz - % de construcciones;
• www - % de vegetación;
• envi - identificador del archivo creado y clasificado.
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Las imágenes generada por el SImS para las distintas horas fueron importadas en el software 
ENVI bajo la composición RGB (452), aplicando el filtro Linear, definiendo una Región de Interés 
(ROI) para el clasificador supervisado y clasificadas funcionalmente en 4 clases (construcciones, 
vegetación, carreteras y suelo) por el clasificador supervisado Support Vector Machine cuyos 
parámetros de trabajo pueden verse en la figura 3.

El SVM fue seleccionado pues representa un desarrollo prometedor en investigación 
de aprendizaje de máquina que podría ser más ampliamente utilizado en la comunidad de 
teledetección pues permite resultados de experimentos diferentes en los que SVMs de varias 
clases pueden compararse (pal y mather, 2005).

Figura 3. Parámetros del Clasificador SVM

Finalmente, se utilizará una comparación basada en el Porcentaje de Acuerdo para concluir, 
sobre estos 3 casos, si existe influencia en la clasificación debida a la diferencia horaria. Se 
desea destacar que esto es un ejemplo muy sencillo de lo que permite la herramienta, pero 
consideramos que este trabajo es una forma de darla a conocer y de ir validando los resultados 
que se obtienen de su aplicación. 
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3.   resulTados y discusión

La imagen sintética creada es de 927 x 927 píxeles, com 1 metro de resolución espacial. La 
figura 4 presenta una visión general y la figura 5 un detalle de su zona central.

Figura 4. Imagen sintética creada (859.329 píxeles)

figura 5. detalle del área central

deseamos destacar que se preserva el comportamiento topológico, es decir, los objetos no 
invaden volúmenes ajenos. los datos de las roIs, seleccionados manualmente, se resumen en 
la Tabla 1 y los colores fueron definidos aleatoriamente según contraste considerado necesario.

Tabla 1. regiones de Interés (roIs)

ROI
Clase Color Polígonos Píxeles

construcción naranja 1 50 12.968
Vegetación Verde 25 15.982
suelo siena 3 25 19.592
asfalto negro 5 56.619

ToTal 105.161
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según richards (1999), determinar la separabilidad de las clases espectrales consiste 
en calcular la distancia espectral entre pares de ellas. es usual informar sobre separabilidad 
utilizando las medidas de Jeffries-Matusita y la Divergencia Transformada. Estos valores van de 
0 a 2,0 e indican en qué grado los pares seleccionados están estadísticamente separados. Los 
valores superiores a 1,9 indican que tienen buena separabilidad. Para valores de separabilidad 
inferiores, se debe intentar mejorar la separabilidad editando las roIs o seleccionando nuevas 
roIs. para los pares con valores de separabilidad muy bajos (menos de 1), es posible que 
convenga combinarlas en un solo roI.

En este sentido, la separabilidad de las ROIs de valores menores a mayores confirman la 
depuración obtenida, considerando (Jeffries-Matsusita, Transformed Divergence). Sus resultados 
en las clasificaciones fueron:

•	 para 170321_09h_t2c12v20_envi

Clase 1 Clase 2 Medida de Jeffries-
MatsusitaNombre Nr de píxeles Nombre Nr de píxeles

construcción 12.968 suelo 19.592 1,83914004
construcción 12.968 asfalto 56.619 1,87761269
Vegetación 15.982 asfalto 56.619 1,89990176

construcción 12.968 Vegetación 15.982 1,96420040
Vegetación 15.982 suelo 19.592 1,99174816

suelo 19.592 asfalto 56.619 1,99995739

•	 para 170321_12h_t2c12v20_envi

Clase 1 Clase 2 Medida de Jeffries-
MatsusitaNombre Nr de píxeles Nombre Nr de píxeles

construcción 12.968 suelo 19.592 1,95052795
construcción 12.968 asfalto 56.619 1,95604594
Vegetación 15.982 asfalto 56.619 1,97982214

construcción 12.968 Vegetación 15.982 1,99242849
Vegetación 15.982 suelo 19.592 1,99998910

suelo 19.592 asfalto 56.619 2,00000000

•	 para 170321_15h_t2c12v20_envi

Clase 1 Clase 2 Medida de Jeffries-
MatsusitaNombre Nr de píxeles Nombre Nr de píxeles

construcción 12.968 suelo 19.592 1,89775739
construcción 12.968 asfalto 56.619 1,95849759
Vegetación 15.982 asfalto 56.619 1,96882679

construcción 12.968 Vegetación 15.982 1,97765755
Vegetación 15.982 suelo 19.592 1,99995350

suelo 19.592 asfalto 56.619 2,00000000

la figura 6 presenta, para cada uno de los 3 casos, las imágenes (composición de bandas 452) 
y su clasificación de modo que permite observar visualmente sus distinciones así como el vector 
de sentido de iluminación solar (en rojo). Se desea indicar que, cuanto menor es el módulo del 
vector, tanto más cenital estará la posición del sol (representado por la longitud del vector rojo).
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Imágenes
composición de las bandas 452 Clasificada

(a) 

(b)

(c)

Escala gráfica: 250m 

Figura 6. Imágenes en composición y clasificada: (a) 9hs. (b) 12hs y (c) 15hs. La flecha roja indica la 
dirección solar aproximada
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En la Tabla 2 se presentan la Exactitud del Productor (Exac. Prod.), Exactitud del Usuario (Exac. 
Usuario), Porcentaje de acuerdo y Coeficiente Kappa, como resumen de índices para informar 
sobre la calidad de los procesos de clasificación realizados sobre las imágenes sintéticas.

Tabla 2. Estadística de las clasificaciones.

9 hs 12 hs 15 hs

Clase Exac. Prod. 
(%)

Exac. 
Usuario (%)

Exac. Prod. 
(%)

Exac. 
Usuario (%)

Exac. Prod. 
(%)

Exac. 
Usuario (%)

construcción 81,63 98,60 93,58 99,53 92,98 99,23
Vegetación 97,90 99,91 99,37 99,96 99,09 99,78
suelo 99,54 97,42 99,95 96,93 99,98 96,56
asfalto 100,00 96,38 100,00 99,54 100,00 99,59

Porcentaje de 
Acuerdo (%)

(102.352/105.161)
97,3289

(104.217/105.161)
99,1023

(104.102/105.161)
98,9930

Coeficiente K 0,9575 0,9859 0,9842

a la vista de los resultados mostrados en la Tabla 2, se observa que, para los parámetros 
definidos, el Porcentaje de Acuerdo mínimo es superior al 97%, siendo su máximo valor a las 
12hs. Por otra parte, se destaca que para los tres casos el 100% de la Exactitud del Productor 
siendo dos de ellos superiores a 99%. Respecto de la Exactitud del Usuario, aunque para las 9hs 
este sería su menor valor. Parece que el Asfalto en este horario tiende a reflejar menos según los 
datos espectrales elegidos.

Aparte de lo mencionado, los valores menores de Exactitud del Usuario están en la clase Suelo. 
llama la atención este aspecto pues las roIs fueron obtenidas de zonas totalmente homogéneas 
y sin ninguna influencia espectral de cualquier otra clase ya que sus índices de separabilidad 
espectral eran estando sólo el de las 9 hs cercano a 1,8 respecto de las construcciones. al igual 
que se ha indicado en el párrafo anterior,  una posible explicación podría estar vinculada a los 
datos espectrales.

lo anterior debería ser una breve presentación de los valores alcanzados y, sobre todo, un 
comentario consistente con el cambio de la hora solar (iluminación). esto es lo que se pretende 
validar, según se ha indicado anteriormente.

4.   conclusiones

se ha presentado de manera general la herramienta sIms y sus capacidades. como primer 
chequeo de su funcionamiento correcto se han generado tres imágenes correspondientes a una 
misma escena y tomadas a tres horas distintas. El simple análisis visual de las imágenes parece 
consistente con lo anterior. 

además, la evaluación por medio del índice de acuerdo global y del índice Kappa ha 
mostrado que en las condiciones propuestas en este trabajo el mejor resultado es el de las 12hs. 
considerando que no se aplicó ningún modelo atmosférico, y que la energía solar incidente es 
igual para las otras dos horas (posiciones simétricas), podemos considerar que este factor influye 
en los resultados. es decir, el medio día solar se corresponde con el instante de mayor energía 
incidente y, como consecuencia, de mayor reflectancia y de mayor contraste. En este sentido, 
dado que el terreno simulado es llano y las clases suelo y asfalto predominan en términos de 
área, según cabía esperar, se confirman los mejores resultados en este horario.

de esta forma, consideramos que cuando el sistema sIms esté acabado, podrá servir con una 
herramienta de ayuda para el desarrollo de futuros sensores al permitir jugar con la variación de 
sus parámetros, tanto de manera individual como en conjunto, lo que significa enormes ahorros 
de costes financieros, temporales y de trabajo de laboratorio.
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em Ingeniería Cartográfica (PAIDI-TEP-164), así como al Departamento de Ciencia y Tecnología 
del ejército de Tierra de Brasil. 

6.   bibliografía

Baldridge, a. m., s. J. Hook, c. I. grove y g. rivera (2009): The asTer spectral library Version 2.0. 
Remote Sensing of Environment, vol 113, pp. 711-715.

Espinoza, H. F. y Abraham, A. M. (2005): Aplicação de técnicas de sensoriamento remoto e 
geoprocessamento para o estudo dos recursos hídricos em regiões costeiras. In: Simpósio 
Brasileiro de Sensoriamento Remoto (SBSR), 12. 2005. goiânia. anais. são José dos campos: 
INPE, 2005. Artigos, p. 2487-2494. CD-ROM, On-line. ISBN 85-17-00018-8.

Pal, M. Y Mather, M.P. (2005): Support vector machines for classification in remote 
sensing. International Journal of Remote Sensing 26:5, 1007-1011. 

powell, r. l., matzke, n., souza Jr. c., clark, m., numata, I.,  Hess, l. l. y  roberts, d. a.(2004): 
Sources of error in accuracy assessment of thematic land-cover mape in the Brazilian Amazon. 
Remote Sensing of Environment 90, 221-123. 

richards, J. a. (1999): Remote Sensing Digital Image Analysis, springer-Verlag, Berlin, p. 240.
Schott, J. R. (1997): Remote sensing the image chain approach. new York, nY: Oxford University.
Schott, J.R., Raqueno, R.V., Raqueno, N.G. y Brown, S. D. A (2010): Synthetic Sensor/Image 

Simulation Tool to Support the Landsat Data Continuity Mission (LDCM). En: Proceedings of 
ASPRS 2010 Annual Conference, san diego, ca, Usa, 26–30 april 2010.
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las transformaciones que afectan al territorio debidas a los cambios en los usos del suelo 
y a la intensa urbanización, junto con el cambio sistémico del planeta y sus efectos, centran 
el debate científico actual del denominado cambio global. Su análisis requiere aproximaciones 
complejas, la modelización de múltiples procesos y la continua actualización de datos cada 
vez más precisos procedentes de diversos campos científicos. Las Tecnologías de Información 
Geográfica constituyen herramientas fundamentales que permiten por un lado abordar esta 
complejidad y, por otro, integrar el análisis del cambio global en un enfoque multidisciplinar, a 
escalas espaciales y temporales diversas.

En esta línea temática se presentan 16 trabajos. Un número importante se centra en 
ambientes geomorfológicos costeros. el primero presenta datos cuantitativos de cambio en la 
costa andaluza e incorpora el concepto de espacio de acomodación que, junto con la variable 
de tasas de erosión, facilita el análisis de los procesos y la evolución de las playas (díaz cuevas 
et al.). Dos trabajos utilizan información topográfica de muy alta precisión (MDT y MDS) para 
analizar dinámica y procesos actuales en dunas. el trabajo de garcía-romero et al., analiza los 
cambios en un sistema de dunas (flujos de viento, vegetación y topografía) inducidos por la 
sombra eólica de una urbanización en la isla de gran canaria. el trabajo de fernández-sarría  et 
al. cuantifica los cambios en el sistema playa-duna en segmentos de  la costa de Oliva (València). 
Un último trabajo (Ferrer y Hernández-Calvento) analiza la geodiversidad de un paisaje litoral 
(Isla de gran canaria) conforme a parámetros de riqueza, equiabundancia y disimilitud. 

Otros trabajos abordan ambientes fluviales y de transición. Uno de ellos utiliza un conjunto 
de parámetros del relieve extraídos de un MDE para cartografiar la morfología de la cuenca del 
río Guadalentín (Molina Pérez et al.). Dos trabajos abordan el cambio que han experimentado 
dos  cauces  desde mediados del siglo XX hasta la actualidad cartografiado las formas en un 
entorno sIg y analizando los patrones de cambio mediante matrices de confusión. los resultados 
obtenidos en el río saja (marquínez garcía et al.) y en la desembocadura del riu millars (sepúlveda 
et al.) confirman una fuerte incisión vertical del lecho del río, la disminución de la superficie 
del canal activo y el abandono de los canales secundarios. Estos procesos se relacionan con la 
acción antrópica y cambios en los usos del suelo. cambios a escala de siglos se han analizado en 
ambientes de transición con el apoyo de documentos y cartografía histórica. En un ambiente de 
desembocadura los datos históricos y un mde lidar permiten detectar un proceso de avulsión 
durante un periodo concreto climátido de la Pequeña Edad del Hielo (Acosta-Real et al.). por otro 
lado a partir de cartografía histórica, se generan modelos batimétricos para los años 1752, 1973 y 
2003 en la albufera de València y se analizan los cambios acaecidos en la dinámica sedimentaria 
(salvador Iborra et al.). 

Desde una perspectiva integradora Pons et al. presentan primeros resultados del proyecto 
acapI, que se propone el análisis del cambio global en la península Ibérica para el periodo 1980-
2015. Dos interesantes trabajos abordan la utilización de las cartografías de usos del suelo, uno 
de ellos en la modelización de incendios forestales aplicando el método de “machine learning” 
MaxEnt (Garrido Redondo et al.) y el otro en el análisis de las tasas de cambio, con el objetivo 
concreto de facilitar una mejor selección de la información (Gallardo).  Dos trabajos con temática 
de paisaje abordan el cambio. Uno de ellos utiliza documentos gráficos antiguos que se comparan 
con el paisaje actual a través de un análisis de visibilidad (ruiz-Varona y Temes-cordovez). el 
otro busca obtener un patrón de cambio utilizando la cadena de Markov y autómatas celulares 
en  tipos de paisaje previamente obtenidos, en el área de Castelló (València) (Belda-Carrasco et 
al.,). Finalmente se presentan trabajos que emplean técnicas de SIG. El primero  utiliza datos de 
un mdT lidar para relacionar microrelieves con toponimia en espacios urbanos originalmente 
llanos (Membrado-Tena y Tort-Donada). El segundo y último se corresponde con un trabajo de 
evaluación de un programa de ordenamiento ecológico en el territorio de cuernavaca (figueroa 
rodríguez y león fitz).
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resumen 

en este trabajo se presentan los resultados de una actualización del modelo de datos línea de costa-tasas 
de erosión con la incorporación del concepto “espacio de acomodación”. Esta variable, en conjunción con 
las tasas de erosión resulta esencial para la comprensión de la dinámica actual y la evolución futura de las 
playas andaluzas.
Los resultados calculados para la línea de costa de 2013 (última ortofotografía disponible en el momento 
de este trabajo), muestra como el 60% de las playas andaluzas poseen espacio de acomodación, permiten 
el retroceso de la línea de costa y por tanto, la adaptación de la playa ante la erosión y los procesos 
de inundación. El 85% de estos espacios se localizan en la vertiente atlántica, donde alcanzan grandes 
longitudes. las playas de la fachada mediterránea poseen los menores espacios de acomodación y por 
tanto, una mayor vulnerabilidad ante los procesos erosivos e incluso en algunos casos mayor riesgo de 
desaparición en el futuro.

palabras clave: espacio de acomodación; línea de costa; tasas de erosión; modelo de datos; andalucía.

absTracT

In this paper we present the results of an update of the data model shoreline-erosion rates with the 
incorporation of the concept of “accommodation space”. This variable, in conjunction with the erosion 
rates, is essential for understanding the current dynamic and the future evolution of Andalusian beaches.
The results calculated for the shoreline of 2013 (year of the last orthophotography available at the time 
of this work), shows 60% of the Andalusian beaches have a space of accommodation, allow the retreat of 
the shoreline and, therefore, the adaptation of the beach to erosion and flooding processes. The 85% of 
these spaces are located in the Atlantic façade, where they reach large lengths. Beaches in Mediterranean 
façade have the smallest accommodation spaces and therefore, they have a greater vulnerability to 
erosion processes and even in some cases, higher risk of disappearance in the future. evolution.

Key words: accommodation spaces; shoreline; erosion rates; data model; Andalusia.

1.   inTroducción

Disponer de información de detalle resulta imprescindible para el análisis y la gestión de las 
zonas costeras. este hecho resulta fundamental en el caso de españa y especialmente relevante 
en andalucía, donde el peso del turismo en la economía es mayor que en otras regiones de 
españa, suponiendo un 13% del pIB regional (Junta de andalucía, 2018). por lo tanto, cualquier 
evento natural adverso en las playas o en las instalaciones turísticas puede significar además de 
múltiples impactos sobre el medio natural, una alta pérdida económica en la región.  
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Durante la última década, varios miembros del Grupo de Investigación RNM-177 de la 
Universidad de Sevilla “Ordenación del Litoral y Tecnologías de la Información Territorial” (http://
www.gis-and-coast.geographica.gs/), han venido desarrollando estrategias para la producción, 
gestión y difusión de la información procedente de la fotointerpretación de línea de costa de 
Andalucía, utilizando diferentes proxies (marca húmeda y límite backshore/foredune) y de tasas 
de erosión para varios periodos del litoral andaluz.

la digitalización y fotointerpretación a escala detallada (1:2.500) de la línea de costa 
andaluza, definida a partir de un modelo de datos asociado y su implementación en el sistema 
gestor de base de datos PostgreSQL/Postgis, constituyó el origen de estas estrategias y permitió 
la generación de varios indicadores de estado y seguimiento ambiental que por primera vez 
caracterizaban a una escala tan detallada la totalidad de la costa andaluza y, por tanto, permitía 
su comparabilidad: tipología de playas, porcentaje de costa acantilada, de playas con dunas, de 
costa antropizada, etc. (fernández et al., 2010). 

Posteriormente, el Grupo de investigación avanzó en múltiples actualizaciones de estos 
modelos. Así, por ejemplo, la delimitación de una línea de costa multifuncional o multipropósito 
permitió la generación de nuevos indicadores, entre los que destaca el cálculo y evolución de la 
playa útil, de gran importancia para la capacidad de carga turística, ya usado en trabajos previos 
(díaz et al., 2012; fernández et al., 2015). Del mismo modo, el cálculo y explotación de tasas de 
erosión para la totalidad de la costa de Andalucía y para varios períodos temporales permitió, 
entre otros análisis, calcular la sensibilidad de las playas en función de la accesibilidad de los 
potenciales usuarios turísticos (Díaz et al., 2014), caracterizar la costa andaluza en función de los 
procesos erosivos de las playas en la nueva ley de costas de 2013 (ojeda et al., 2015), poner en 
relación las tasas de erosión con la presencia de dunas costeras (prieto et al., 2017a) o valorar la 
influencia de las infraestructuras costeras en las tasas de erosión (Prieto et al., 2017b).

Una de las últimas actualizaciones de este modelo de datos de línea de costa-tasas de 
erosión, la constituye la incorporación del concepto “espacio de acomodación”, entendido éste 
como la disponibilidad de espacio libre (ausencia de construcciones antrópicas) con sustrato 
sedimentario que permita la migración del sistema litoral hacia el interior en caso de retroceso 
de la costa y, por lo tanto, su adaptación natural a la intensificación de los procesos erosivos. Esta 
información, agregada para cada tramo de línea de costa topológicamente independiente y en 
relación con las tasas de erosión, proyecta una definición muy cercana al concepto de resiliencia, 
resultando esencial para la comprensión de la evolución futura de las playas andaluzas.

2.   obJeTivos y área de esTudio

El objetivo de este trabajo se centra en presentar los primeros resultados de una actualización 
realizada en el modelo de datos de línea de costa-tasas de erosión que permite el análisis y la 
caracterización del “espacio de acomodación” que tienen las playas de la costa andaluza, así 
como la relación de éstas con las tasas de erosión. En este sentido, son objetivos específicos de 
este trabajo: 

1. Identificar y tipificar el espacio de acomodación en las playas de Andalucía.
2. relacionar los espacios de acomodación con las tasas de erosión del litoral andaluz 

para: i) Identificar las playas del litoral andaluz que presentan mayor resiliencia ante los 
fenómenos erosivos y ii) Identificar las playas del litoral andaluz que presentan mayor 
vulnerabilidad ante los fenómenos erosivos.

3. difundir los primeros resultados a través de la web. 

el área de estudio comprende la totalidad de las playas del litoral andaluz (sur de españa), 
un total de 620 km que representan casi el 70% del frente costero expuesto (FCE), ver Figura 1.
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figura 1. ámbito de estudio

3.   meTodología

3.1.   definición del espacio de acomodación
a lo largo de este trabajo se entenderán por playas con espacio de acomodación aquellas que 

disponen de espacio libre con sustrato sedimentario (ausencia de construcciones antrópicas, 
acantilados rocosos u otro material no deleznable) y permiten por tanto una repuesta de 
adaptación natural de éstas (resiliencia) al incremento de los procesos erosivos o a una potencial 
subida del nivel del mar (figura 2).

por el contrario, la ausencia de espacio de acomodación impide una respuesta de adaptación 
natural ante estos procesos, llevando a su progresiva desaparición. se trataría, por tanto, de 
las playas más vulnerables ante los procesos de erosión e inundación, suponiendo su potencial 
desaparición en caso de no ponerse en marcha algún proceso de regeneración. 

Una playa sin espacio de acomodación presenta, por tanto, una rigidización de la línea de 
costa en este caso, de la línea de erosión (proxy backshore/foredune). Se trata de playas no 
activas debido a dos tipos de causas:

• Naturales (acantilado rocoso).
• Antrópicas (infraestructuras, carreteras, paseos marítimos, etc.). 

por su parte, las playas con espacio de acomodación, son las que permiten la oscilación 
de la línea de costa (proxy backshore/foredune) y, por tanto, las que podrían, al disponer de 
espacio de acomodación, dar una respuesta de adaptación natural a los fenómenos planteados. 
Esta respuesta adaptativa está relacionada de forma directa con la amplitud y tipo de sustrato 
del espacio de acomodación. En relación al tipo de sustrato, mientras que las dunas costeras y 
otras formaciones sedimentarias arenosas permiten el mantenimiento, no solo de la playa, sino 
de la calidad de ésta, los deltas y otras formaciones fluviales y coluviales afines, así como los 
acantilados deleznables, si bien permiten el retroceso y perdurabilidad de la playa, posiblemente, 
conllevaría una degradación de su calidad desde el punto de vista turístico debido a los cambios 
en su granulometría.



237

Bases de datos espaciales y geovisualización web para el estudio de tasas de erosión a medio-largo plazo...

figura 2. en la ortofoto de la izquierda (1979) se aprecia la presencia de una duna costera en un sector 
regresivo, proporcionando una amplio “espacio de acomodación” para el retroceso de la línea de costa. 
en la ortofoto de la derecha (2011) se aprecia el efecto del retroceso de la línea de costa que, aunque 

ha reducido el espacio de acomodación futuro, permite el mantenimiento de la playa. en el sector 
superior se observa la presencia de urbanizaciones y escolleras (sin espacio de acomodación), aunque se 

mantiene la línea de costa, va reduciendo la amplitud de la playa hasta su desaparición

3.2.   incorporación de esta información al modelo de datos conceptual línea de costa-
tasas de erosión

La Figura 3 muestra la integración de los datos relativos al espacio de acomodación de la costa 
andaluza al modelo de datos línea de costa-tasas de erosión. El modelo de datos original [1], 
desarrollado en el marco de varios proyectos y contratos para ser incluido en el subsistema litoral 
y medio marino (sslmm), ha ido actualizándose y presentándose en diversas publicaciones a 
congresos (frieyro et al., 2010; ojeda et al., 2010, 2013; díaz et al., 2013; fernández et al., 2015).

seguidamente, el cálculo de las tasas de erosión para diferentes periodos de análisis supuso 
el diseño del segundo modelo conceptual, el modelo de tasas de erosión [2]. Este fue integrado 
al modelo de línea de costa mediante intersección espacial de los transectos que contienen 
toda la información de tasas de erosión (uno para cada 50 m de costa andaluza) con la línea de 
costa, que permite conectar las claves primarias de cada línea de costa con cada identificador 
de transecto. así, fue posible asociar a cada transecto la información del modelo de datos del 
cálculo de tasas y el modelo de datos de línea de costa para cada fecha de estudio (prieto, 2017; 
prieto et al., 2017a; 2017b).

La incorporación del espacio de acomodación [3] al modelo de datos conceptual de línea 
de costa-tasas de erosión se concreta en una nueva tabla geométrica “polígono espacio de 
acomodación” que caracteriza, para una amplitud máxima de 1km, medida desde la línea 
de costa de erosión (proxy backshore/foredune) hacia el interior, el espacio de acomodación 
de cada tramo de línea de costa. al igual que ocurre con el submodelo de erosión, la tabla 
espacio de acomodación se integra en el modelo de datos línea de costa-erosión mediante la 
intersección espacial de los transectos que contienen toda la información de tasas de erosión 
y de línea de costa (Figura 3). Ello permite clasificar cada polígono “espacio de acomodación” 
según su tipo de sustrato a partir de la tabla “Características sustrato” presente en el modelo 
de línea de costa (Tabla 1).
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figura 3. Integración del espacio de acomodación con tasas de erosión y línea de costa

Tabla 1. sustrato que caracteriza a la tabla polígono-espacio de acomodación

sustrato Vulnerabilidad

formaciones sedimentarias asociadas a dunas costeras -

+

formaciones sedimentarias asociadas a mantos eólicos

Material detrítico asociado a deltas, llanuras de inundación y planicies litorales

Acantilado de material deleznable y fracturado

Esta intersección permitirá relacionar el espacio de acomodación con:
• la información correspondiente a las playas procedente de la línea de costa, pudiendo 

así conocer el porcentaje de playas de la costa andaluza que posee espacio de 
acomodación.

• la información correspondiente a dunas procedente de línea de costa, pudiendo así 
calcular el porcentaje de formaciones dunares dentro del espacio de acomodación.

• las tasas de erosión para diferentes periodos, procedentes del submodelo de 
erosión, permitiendo evaluar el comportamiento de las playas que poseen espacio de 
acomodación.
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3.3.   levantamiento de la información
Una vez diseñado el modelo conceptual, el espacio de acomodación ha sido digitalizado 

para la totalidad de la costa andaluza. la fotointerpretación y digitalización han sido realizadas 
con el software propietario ArcGis 10.3 en un entorno de base de datos espaciales de ESRI 
(geodatabases), posibilitando un control de calidad final de la componente geométrica (análisis 
topológico) y temática (uso de dominios).

El sistema de referencia de coordenadas utilizado para la totalidad del proceso, respondiendo 
a la actual legislación (real decreto 1071/2007), es el european Terrestrial reference system 
1989 (eTrs89) proyectado en UTm para el huso 30 n.

3.4.   implementación del modelo de datos en PostgresQl-PosTgis
Una vez diseñado el modelo de datos y digitalizado el espacio de acomodación para 2013, 

ha sido implementado en la base de datos línea de costa-tasas de erosión gestionada por 
postgresQl/posTgIs. así, toda la información ha sido incorporada al mismo y ha sido preparada 
para su explotación mediante la asignación física de las claves primarias y foráneas de las 
diferentes tablas y mediante la construcción de índices espaciales y temáticos que permiten 
agilizar la explotación de la información, así como de geovisualización web.

3.5.   fase de explotación y análisis
Una vez implementado el modelo el sistema gestor de base de datos, se ha procedido en esta 

fase al diseño de diferentes consultas sQl que permiten la obtención de los resultados principales.

3.6.   geovisualización web de los resultados
en este trabajo, una vez calculados los principales resultados, han sido publicados como servicios 

WMS y seguidamente, aprovechando la experiencia del grupo de investigación en la generación 
de visores web (díaz et al., 2015; álvarez-francoso et al., 2017), se ha optado por publicar estos 
servicios en un geovisor web diseñado (https://www.tasas_erosion.gis-and-coast.org/).

4.   resulTados

4.1.   Porcentaje de playas andaluzas con espacio de acomodación
la Tabla 2 y la figura 4 muestran el porcentaje de playas andaluzas que poseen espacio de 

acomodación y clasifica estos según su tipo. En general, en torno al 60% de las playas andaluzas 
dispone de espacio de acomodación.

El análisis por vertientes muestra los mayores porcentajes de playas con espacio de 
acomodación de Andalucía se localizan en la vertiente atlántica (85%) los cuales, además 
poseen mayores anchuras (en torno al 74% de estos espacios superan los 100 metros). ello se 
debe, principalmente, a la presencia de grandes espacios naturales protegidos, los cuales han 
garantizado la ausencia de antropización (Parque Natural de Doñana, Paraje Natural Marisma del 
Odiel, Monumento Natural Acantilado del Asperillo, Parque Natural de la Breña y las marismas 
del Barbate, etc.) y, por tanto, su conservación. Atendiendo al tipo de sustrato de estos espacios, 
se asocian fundamentalmente a la presencia de formaciones sedimentarias (dunas -80%- y 
mantos eólicos -11%-), así como a acantilados con material deleznable -7%-, formaciones propias 
de zonas con abundantes inputs sedimentarios.
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figura 4. Tipología y presencia de playas con espacio de acomodación

por el contrario, en la fachada mediterránea solo un 42% de las playas poseen espacio de 
acomodación en andalucía de los que el 20% no superan los 25 metros de anchura y solo el 48% 
superan los 100 metros. Ello se debe a la presencia de acantilados rocosos y, fundamentalmente, 
al alto grado de ocupación antrópica de diferentes formaciones sedimentarias, destacables en 
el caso de las provincias de málaga y granada, las cuales presentan los menores porcentajes 
de playas con espacio de acomodación (30% y 36%, respectivamente). Atendiendo al tipo de 
sustrato, en torno al 52% lo conforman formaciones dunares y el 39% material detrítico.

Así, los espacios de acomodación en esta vertiente se relacionan principalmente con las 
zonas donde se han preservado las dunas costeras (paraje natural dunas de artola, parque 
Natural Cabo de Gata, entre otras), depósitos fluviales (ramblas de aportes puntuales -deltas-), 
depósitos fluvio-coluviales en planicies litorales (ensenada de Marbella) y otras formaciones 
arenosas (campo de dalías). 
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Tabla 2. Longitud y porcentaje del espacio de acomodación por tipología

longitud lineal de costa (m) porcentaje de transectos

anchura 
(m) dunas mantos 

eólicos
material 
detrítico

material 
rocoso dunas mantos 

eólicos
material 
detrítico

material 
rocoso ToTal

Ve
rti

en
te

 
at

lá
nti

ca

< 25 9.000 1.100 100 1.400 4.4 0.5 0 0.7 5.7
25-50 11.600 950 1.000 2.150 5.7 0.5 0.5 1 7.7

50-100 23.450 500 750 2.450 11.4 0.2 0.4 1.2 13.3
100-250 44.250 2.050 500 3.050 21.6 1 0.2 1.5 24.3
250-500 28.800 2.050 250 3.650 14.1 1 0.1 1.8 17

500-1000 15.700 3.650 650 1.500 7.7 1.8 0.3 0.7 10.5
>1000 32.050 12.250 50 0 15.6 6 0 0 21.6
ToTal 164.850 22.550 3.300 14.200 80.5 11.0 1.6 6.9 100

Ve
rti

en
te

 
m

ed
ite

rr
án

ea

< 25 10.050 100 17.550 1.750 6.7 0.1 11.8 1.2 19.8
25-50 11.400 300 10.200 450 7.6 0.2 6.8 0.3 15

50-100 15.850 350 9.100 600 10.6 0.2 6. 0.4 17.4
100-250 13.000 2.350 9.950 600 8.7 1.6 6.7 0.4 17.4
250-500 3.950 1.350 5.000 350 2.7 0.9 3.4 0.2 7.1

500-1000 6.400 1.750 3.500 400 4.3 1.2 2.3 0.3 8.1
>1000 15.850 4.950 1.950 0 10.6 3.3 1.3 0 15.3
ToTal 76.500 11.150 57.250 4.150 51.3 7.5 38.4 2.8 100

4.2.   Tasas de erosión y espacio de acomodación
el comportamiento de las tasas de erosión en las playas con espacio de acomodación se ha 

analizado a partir del análisis de las tasas de acumulación/erosión para el período 1977-2013 
y del porcentaje de transectos con tasas acumulativas y erosivas según el tipo y anchura del 
espacio de acomodación en ese período (Tabla 3).

La vertiente atlántica muestra un comportamiento evolutivo de la costa muy diferenciado 
en función al sustrato sobre el que se desarrolla el espacio de acomodación. así, se observa 
cómo las formaciones dunares son las únicas cuyo porcentaje de tasas acumulativas superan, 
a grosso modo, al de tasas de erosión. El resto de sustratos experimentan un comportamiento 
erosivo generalizado para el período 1977-2013. si atendemos a la intensidad del proceso, se 
observa cómo las formaciones dunares (más fácilmente moldeables por la acción del oleaje a 
corto plazo) son las que, a su vez, mayores tasas de acumulación (entre 3 y 5 metros/año para 
anchuras entre 100 y 500 metros) y erosión media (-3.5 metros/año para anchuras superiores 
a 1.000 metros) poseen. el resto de formaciones raramente superan los ±0.5 metros de 
oscilación anual media.

En la vertiente mediterránea, son las playas con formación rocosa asociada las que, en su 
mayoría, mayor número de transectos acumulativos presenta, si bien se trata del sustrato con 
espacio de acomodación menos representativo del conjunto (2.8%). Dicho comportamiento 
responde, en su mayoría, a procesos artificiales de regeneración sedimentaria y a zonas donde 
el carácter estructural del relieve supone una ruptura natural al transporte longitudinal de 
sedimentos (deriva litoral). El resto de tipología de sustrato, menos consolidado, presenta 
una mayoría de transectos con comportamiento regresivo. en función a la intensidad de los 
procesos, se observa una clara disminución de la misma respecto a la vertiente atlántica. En 
este caso, la mayor intensidad acumulativa se observa, como es lógico, en las formaciones 
dunares de amplitud media (100-250 y 500-1.000 metros), donde la progradación media ronda 
los 0.6-1 metros/año. por su parte, las mayores tasas de erosión medias se observan sobre 
formaciones dunares y material detrítico de gran amplitud (500-1.000 metros y superiores), 
donde la regresión media oscila entre los -1.2 y los -1.5 metros/año.
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Tabla 3. Tasa media y porcentaje de procesos de acumulación (azul)/erosión (rojo) por tipología de 
espacio de acomodación

Tasa media de acumulación/erosión (m/año) porcentaje de transectos con
acumulación/erosión

anchura 
(m) dunas mantos 

eólicos
material 
detrítico

material 
rocoso dunas mantos 

eólicos
material 
detrítico

material 
rocoso

Ve
rti

en
te

at
lá

nti
ca

< 25 0.2/-0.9 0/-0.4 0/-0.1 0.1/-0.1 27/44 0/73 0/100 21/32
25-50 0.7/-0.7 0.9/-0.5 0/-0.3 0.2/-0.2 41/47 1/58 0/90 14/21

50-100 0.7/-0.5 0.1/-0.2 0.4/-0.4 0.1/-0.3 51/36 40/30 27/40 14/22
100-250 2.6/-0.5 0.1/-0.4 1/-0.3 0.1/-0.1 57/29 22/69 20/60 1/36
250-500 4.7/-0.4 0.1/-0.2 0/-0.8 0.2/-0.1 52/41 32/61 0/60 18/40

500-1000 0.7/-0.9 0.4/-0.4 0.1/-0.1 0.1/-0.2 53/40 36 /52 38/31 6/57
>1000 1.4/-3.4 0.2/-0.4 0/-0.2 0/0 84/12 14/76 0/100 0/0

Ve
rti

en
te

 
m

ed
ite

rr
án

ea

< 25 0.2/-0.3 0/-0.1 0.2/-0.3 0.1/-0.1 27/55 0/50 17/43 11/40
25-50 0.2/-0.5 0/-0.1 0.3/-0.4 0.1/-0.3 20/63 0/50 21/45 44/11

50-100 0.4/-0.4 0/-0.1 0.5/-0.7 0.2/-0.1 29/52 0/71 23/54 66/8
100-250 0.6/-0.5 0.4/-0.1 0.4/-0.5 0.3/0 43/36 49/43 20/59 92/0
250-500 0.4/-1 0.4/-0.2 0.5/-0.5 0.4/0 33/46 81/4 17/64 43/0

500-1000 0.8/-1.5 0.1/-0.3 0.3/-1.2 0.1/0 48/52 31/14 9/80 75/0
>1000 0.5/-1.3 0.1/-0.2 0.1/-1.4 0/0 36/63 4/78 18/69 0/0

 

5.   conclusiones

la incorporación del espacio de acomodación al modelo de datos-tasas de erosión resulta 
fundamental para valorar la vulnerabilidad del frente costero en función al comportamiento 
del mismo a medio-largo plazo. esta variable, agregada para cada tramo de línea de costa 
topológicamente independiente, en conjunción con las tasas de erosión resulta esencial para la 
comprensión de la dinámica actual y la evolución futura de las playas andaluzas. desde el punto 
de vista turístico resulta además de vital importancia tanto la viabilidad sedimentaria de las playas 
a medio-largo plazo como la calidad de la misma, por lo que se hace indispensable el estudio del 
sustrato sobre el que se desarrollan tanto las playas como su espacio de acomodación.

En función a los resultados, la vertiente atlántica se caracteriza por extensos espacios de 
acomodación, cuyo sustrato, mayoritariamente arenoso (asociados a formaciones dunares) 
garantiza una calidad óptima del material sedimentario de sus playas. El comportamiento 
mayoritariamente acumulativo de estas zonas avala una gran capacidad de resiliencia de las 
playas atlánticas ante los procesos erosivos.

El alto nivel de antropización y cercanía de relieves escarpados dotan a la vertiente 
mediterránea de playas con espacios de acomodación de escasa entidad, respondiendo a un 
alto porcentaje de material detrítico (deltas) y, con ello, a una calidad sedimentaria inferior a las 
formaciones del ámbito atlántico. El comportamiento erosivo presente en la mayoría del frente 
litoral, unido a las características anteriormente descritas hace de las playas mediterráneas un 
espacio con escasa capacidad de adaptación a las oscilaciones de la línea de costa, suponiendo 
un alto nivel de vulnerabilidad a los procesos erosivos. 
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resumen

Las construcciones humanas pueden modificar la dinámica sedimentaria eólica, como ha ocurrido en el 
campo de dunas transgresivo árido de maspalomas (gran canaria, islas canarias). como resultado de esa 
alteración, se detecta una zona de sombra eólica a sotavento de una urbanización turística (Playa del Inglés), 
caracterizada por un aumento en la densidad vegetal, un bloqueo de los aportes de arena y la formación 
de geoformas eólicas erosivas. El objetivo de este trabajo es caracterizar los procesos que se producen en 
esta zona, relacionando los flujos de vientos locales con variables ambientales (topografía y vegetación) 
y la distancia a la urbanización. Para ello se realizaron dos experimentos en marzo de 2017 capturando 
datos de viento (velocidad y dirección) a través de 5 transectos con anemómetros a 0,40 metros de altura 
(zona de mayor transporte sedimentario). simultáneamente se realizó un vuelo con dron fotogramétrico 
del que se obtuvo una ortofoto, un modelo digital de elevaciones y otro de superficie (MDE y MDS). Con 
esta información se han podido medir variables topográficas (altitud y pendiente) y de vegetación (altura y 
densidad) que han sido analizadas espacial y estadísticamente. Los resultados muestran diferencias entre 
los transectos: los que presentan procesos erosivos están  afectados principalmente por la distancia a la 
urbanización y la pendiente, mientras que en los que no los presentan las variables relacionadas con la 
vegetación reducen o mantienen la velocidad del viento. Se discuten las relaciones obtenidas en cada 
transecto y los procesos que pueden explicarlas. 

Palabras clave: sombra eólica, sistema de dunas transgresivo árido, flujo de viento, vegetación de dunas, 
topografía, interferencias humanas.  

absTracT

Human structures can modify the aeolian sedimentary dynamics as has happened in the arid transgressive 
dunefield of Maspalomas (Gran Canaria, Canary Islands). As a result of this alteration, an area of   aeolian 
shadow is detected to leeward of an tourist resort (playa del Inglés), characterized by an increase in the 
vegetation density, a blockade of the sand supply and the formation of erosive aeolian landforms. The 
objective of this work is to characterize the processes that take place in this zone, relating local airflows 
with environmental variables (topography and vegetation) and distance to buildings. An experiment was 
carried out in March 2017, collecting wind data (speed and direction) from 5 transects with anemometers 
at 0.40 meters high (area with   greatest sedimentary transport). simultaneously, a photogrammetric drone 
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flight was carried out, from which an orthophoto, a digital model of elevations and surface were obtained 
(DEM and DSM). This allowed measuring topographic variables (altitude and slope) and vegetation (height 
and density) that were analyzed spatially and statistically. Results show differences between transects 
with erosive processes, mainly affected by the distance to the urbanization and the slope, and those that 
do not present erosive processes, where vegetation reduces or maintains the wind speed. The discussion 
focused on the relationships obtained in each transect and the processes that explain them.

Keywords: aeolian shadow zone, arid transgressive dune system, wind flow, dune vegetation, topography, 
human impact.

1.   inTroducción

Los sistemas de dunas litorales han sido alterados significativamente en las últimas décadas 
(Jackson y Nordstrom, 2011). Esta alteración ha supuesto cambios significativos en sus 
dinámicas, especialmente en aquellos espacios que manifiestan mayor grado de actividad socio-
económica, como son los sistemas sedimentarios costeros áridos. La ocupación urbano-turística 
de su entorno induce alteraciones en sus procesos naturales, cuyas consecuencias son cambios 
geomorfológicos y en la vegetación (cabrera-Vega et al., 2013; Hernández-calvento et al., 2014; 
garcía-romero et al., 2016; Hernández-cordero et al., 2017). Trabajos pioneros sobre el impacto 
directo de las construcciones urbanas sobre los sistemas de dunas han sido desarrollados 
en el campo de dunas de Maspalomas (Gran Canaria). Estos trabajos han permitido conocer 
cómo la edificación de una terraza alta ha modificado la dinámica sedimentaria eólica en este 
sistema (Hernández-calvento et al., 2014; smith et al., 2017). se han detectado perturbaciones 
regionales del flujo del aire, dando lugar a tres zonas geomorfológicas: por un lado, se detecta 
una zona de aceleración, al sur de la terraza; por otro, se identifican dos zonas de desaceleración, 
con distinto grado de estabilización sedimentaria y aumento de la cobertura vegetal (Hernández-
cordero et al., 2017). en la zona de sombra eólica (a sotavento de la citada terraza), se ha 
comprobado la existencia de un déficit sedimentario progresivo, un aumento de la densidad 
vegetal y la existencia de tres geoformas eólicas erosivas a una distancia de unos 400-500 metros 
con respecto a la urbanización. estas geoformas serían el resultado de procesos de aceleración 
eólica a escala local, consecuencia de  la interacción entre los edificios y el flujo eólico (García-
romero et al., 2017). Considerando estos antecedentes, el objetivo de este trabajo es realizar 
una aproximación a la caracterización de los procesos que se producen en esta zona. Para ello se 
pretende relacionar los flujos de vientos locales con variables ambientales relacionadas con la 
topografía, la vegetación y la distancia a las construcciones urbano-turísticas.

1.1.   área de estudio
el sistema de dunas transgresivo árido de maspalomas (360,9 ha.) está situado al sur de la isla 

de gran canaria (figura 1), sobre un fan-delta. la entrada de sedimentos al sistema se produce 
por su playa oriental (El Inglés). Los vientos efectivos, de componente ENE-OSO, transportan 
las arenas hacia la playa de maspalomas (al sur), donde son devueltos al mar. Una terraza 
alta pleistocena (sobre 25 m.s.n.m.) se adentra en el sistema en forma de cuña en su límite 
nororiental. La edificación de esta terraza a partir de la década de los años sesenta del siglo 
pasado ha dado lugar a uno de los mayores complejos turísticos de España (Domínguez-Mujica 
et al., 2011). Las construcciones urbano-turísticas han alterado el flujo de viento y, con ello, el 
transporte sedimentario, dando lugar a distintos procesos y a las tres zonas geomorfológicas 
antes mencionadas (Hernández-calvento et al., 2014; smith et al., 2017). en este trabajo 
nos centramos únicamente en la zona de sombra eólica, localizada a sotavento de la citada 
urbanización turística.
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figura 1. campo de dunas transgresivo árido de maspalomas, con indicación de la parcela de estudio 
(cuadro rojo), geoformas erosivas (en rojo) y ubicación de dos sensores de viento. a, B y c: áreas 

definidas en función de la actividad sedimentaria eólica (Hernández-Cordero et al., 2015).

2.   meTodología

se delimitó una parcela de estudio de 27,76 ha, a sotavento de la urbanización, donde se 
recogieron los datos (figura 1). Con el fin de caracterizar los procesos que se producen en esta 
zona, se llevó a cabo un experimento en marzo de 2017, consistente en la captura simultánea 
de datos de viento, topografía y vegetación. En paralelo se midió la distancia a la urbanización. 

2.1.   datos de viento
Para caracterizar la dinámica del flujo de viento a corto plazo, el experimento, realizado 

durante los días 24 y 25 de marzo de 2017, se basó en los datos recogidos por  10 estaciones 
móviles con comunicación inalámbrica. las estaciones se desplegaron en torres de 2,10 
m de altura con dos sistemas (anemómetro-veleta-data logger): una estación a 0,4 m de 
altura sobre el terreno (únicos datos que se muestran en este trabajo) y otra estación 
ubicada a 2,10 m sobre la superficie (figura 2). la inclusión de dos estaciones por mástil 
redujo a 5 el número de ubicaciones que podían ser muestreadas simultáneamente, pero 
proporcionó información sincrónica sobre la dinámica del flujo de aire “regional” y sobre 
la dinámica del flujo de aire cerca de la superficie (donde se produce la mayor parte del 
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transporte sedimentario). el muestreo en todos los puntos previstos se completó moviendo 
secuencialmente cuatro torres, mientras que la quinta torre (de control) se mantuvo en 
una posición fija, fuera de la zona de sombra eólica (figura 1). se realizaron un total de 5 
transectos (figura 2), ubicando las posiciones de muestreo en cada uno de ellos de forma 
estratégica, de modo que permitiesen conocer la dinámica del flujo eólico en zonas con 
procesos erosivos y en zonas donde no se identifican estos procesos, así como cerca de 
la vegetación. de forma adicional se recogieron datos de viento cada 10 minutos en una 
estación ubicada sobre un kiosko de playa, a 4 m de altura, en la playa del Inglés (figura 1). 
la recogida de datos en cada posición se mantuvo durante 40 minutos. la dirección regional 
del viento en la zona de estudio fue variable durante el periodo de recogida de datos. 
siguiendo procedimientos anteriores (delgado-fernández et al., 2013), los datos fueron 
filtrados por la dirección del viento, utilizando las direcciones entre 40° y 70° el día 24 y 
entre 70° y 100° el 25 de marzo. Estos rangos se calcularon a partir de los datos recogidos 
en las estaciones de la playa del Inglés y en la torre de control (figura 3). esto permitió aislar 
periodos de tiempo en todas las estaciones durante los cuales el viento incidente mantenía 
la misma dirección, comportándose de igual forma en todas sus dimensiones. por lo tanto, 
permite observar posibles diferencias entre las direcciones particulares recogidas por cada 
anemómetro como resultado de factores topográficos o asociados a la vegetación. 

figura 2. puntos de muestra para la toma de datos de vientos por transectos los días 24 y 25 de marzo 
de 2017. el transecto 1 y 5 están fuera de los procesos erosivos detectados, al contrario de lo que ocurre 
en los transectos 2, 3 y 4. Los semibuffer (rojo) con un radio de 20 metros, son las zonas utilizadas para 

medir variables ambientales (vegetación y topografía)
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para obtener un instante (t) de los datos de viento, la velocidad y dirección del viento 
se promediaron cada cinco minutos con el propósito de asegurar un tiempo suficiente de 
observación, en cada caso, garantizando que la dinámica eólica hubiera cubierto la parcela de 
observación, desde la torre de control hasta las posiciones más alejadas. cada promedio de 
velocidad (m s-1) de 5 minutos en las torres (pTm) fue normalizado con respecto al promedio 
correspondiente a la torre de control del mismo muestreo simultáneo (pTc) (delgado-
fernández et al., 2013). esta normalización (pTm/pTc) se realiza con el fin de eliminar las 
diferencias en los cambios de velocidad del viento durante el experimento, y así poder 
trabajar y comparar los datos tomados en un mismo día. las figuras 4 y 5 muestran estos 
resultados almacenados en un shapefile con geometría de punto, donde la dirección media 
es mostrada por rotación y la velocidad normalizada a partir del tamaño de la simbología 
escogida.

2.2.   Topografía y vegetación
para cada posición de muestreo de viento se estableció un semibuffer con radio de 20 

metros orientado en la dirección de los vientos efectivos (figura 2), distancia durante la 
cual la velocidad del viento permanece influenciada por un obstáculo vegetal de la especie 
arbustiva Traganum moquinii en el campo de dunas de maspalomas, según alonso et al. 
(2007). en estas zonas se midieron variables topográficas y de vegetación. para obtener 
información relacionada con la topografía y la vegetación se realizó un vuelo con dron 
fotogramétrico el 25 de marzo de 2017, de donde se obtuvo una ortofoto digital con 
resolución espacial de 0,05 m y una malla de puntos con información topográfica (en 
formato las). la precisión de los datos se aseguró a través de trabajo de campo, realizando 
posicionamiento topográfico con una estación total leica Ts06 con dispositivo láser. a la 
información topográfica se le aplicaron algoritmos para detectar oclusiones (chang et al., 
2008), derivando un modelo digital de elevaciones (mde) y un modelo digital de superficie 
(mds). el grado medio de la pendiente y la altura media del terreno se calcularon utilizando 
algoritmos básicos implementados en un sistema de información geográfica (sIg) sobre el 
mde. las variables de vegetación que se calcularon fueron la densidad media y la altura 
máxima. La primera se calculó a través del procedimiento desarrollado por garcia-romero 
et al. (2018), haciendo uso de la ortofoto obtenida por el vuelo dron. La altura máxima de la 
vegetación se extrajo del MDS. 

2.3.   distancia a urbanizaciones
la distancia a las urbanizaciones de cada punto de muestreo de viento se realizó a través de 

algoritmos implementados en sIg para el calcular la distancia más cercana entre vectores: por 
un lado, los vectores de geometría de punto almacenados en un shapefile que representan cada 
punto de muestro de viento; y, por otro, un shapefile donde se almacenan las urbanizaciones 
digitalizadas (geometría de polígonos) con base en análisis visual. 
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figura 3. condiciones del viento en la torre de control y en la estación de la playa de Inglés (Kiosko 8). 
El gráfico principal muestra los datos totales obtenidos (cada 10 minutos) en la playa del Inglés (Kiosko 
8) durante los días del experimento, los muestreos simultáneos con 4 torres y el cambio de dirección 

del viento entre ambos días. Los 7 gráficos pequeños: (abajo) datos filtrados por la dirección media del 
viento en la torre de control de los 7 muestreos simultáneos con 4 torres; (arriba) los mismos datos del 

gráfico principal (dirección media, grados N) pero a mayor escala para demostrar que se trabajan vientos 
con direcciones similares

2.4.   análisis de componentes principales
Con el fin de conocer qué variable medida en los semibuffers representa mejor cada transecto, 

se realizó un análisis de componentes principales (acp). Para ello se utilizan los datos obtenidos de 
las variables estudiadas en cada uno de los puntos de muestreo dentro de los semibuffers, y  por 
transecto. En cada transecto obtenemos una serie de componentes y con una significancia de las 
variables que mejor representa cada transecto. Debido a la extensión del documento, sólo se muestra 
la varianza de mayor tamaño del conjunto de datos que es capturada en el primer componente 
principal de cada transecto, y sólo se muestra la relación entre la variable de este primer componente 
con mayor significancia y los datos de viento (velocidad m s-1) pero a escala normalizada. esta relación 
es mostrada mediante diagramas de dispersión, ajustados con polinomios de segundo orden.
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3.   resulTados y discusión

En la figura 4 se muestran las velocidades del viento (m s-1) recogidos en cada uno de los 
puntos de muestreo y en la torre de control en intervalos de 5 minutos el día 24 de marzo de 
2017. considerando los puntos de muestreo del 36 al 39, se observa que la velocidad en los 
puntos 36 y 37 (más cerca de la urbanización) es menor que la registrada en los puntos 38 y 
39 (más lejos de la urbanización). este patrón cambia en los minutos 25 y 35: en el primero, el 
viento es similar en todos los puntos, mientras que en el minuto 35 las zonas más cercanas a 
la urbanización presenta mayores velocidades, lo que se explicaría por una ligera inclinación 
en la dirección de los vientos hacia el sur. con respecto a la torre de control, las velocidades 
son mayores significativamente hasta el minuto 25, donde el efecto sombra prácticamente 
desaparece. También en el minuto 35 se aprecia que el punto de muestreo más cercano a 
las urbanizaciones (36), presenta mayor velocidad que la torre de control, comportamiento 
que se explicaría por una ligera inclinación en la dirección del viento y el posible obstáculo 
urbanístico que genera aceleraciones dentro de la zona de sombra eólica y no hacia el suroeste 
de la parcela. por lo que respecta a los puntos del 29 al 42, también los más alejados de las 
urbanizaciones (41 y 42) muestran mayores velocidades que los más cercanos, aunque este 
comportamiento cambia en los minutos 20, 25 y 35. la torre de control presenta diferencias 
significativas en velocidades (más altas) con respecto a los puntos de muestro. Por último, por 
lo que respecta a los puntos 31 y 35, aunque la torre de control recoge velocidades mayores, 
la diferencia no es significativa, y las velocidades entre los puntos de muestreo tampoco 
presentan diferencias claras, aunque el punto 35 (con mayor distancia a la urbanización) 
registra mayores velocidades. en cuanto a los datos normalizados (figura 4), se ha escogido 
el minuto 20 porque es el momento en el que menos diferencias existen entre los datos de 
viento recogidos por la torre de control, la cual presenta, además, altas velocidades (indicado 
con el círculo verde en las figuras). 

en general se observa una aceleración del viento a medida que se aleja de las urbanizaciones. 
Sin embargo, en el transecto 1 (Figura 2), el viento se reduce en los tres últimos puntos de 
muestreo, coincidiendo con la presencia de vegetación. ésta incrementa la rugosidad del 
terreno y reduce tanto la velocidad del viento como el transporte sedimentario (Hesp, 1981; 
Moreno-Casasola, 1986). En el transecto 2 (Figura 2), sólo existe un retroceso poco significativo 
en la velocidad del viento de los puntos ubicados dentro de una geoforma erosiva, que puede 
estar determinada por las características topográficas. Este hecho también sucede al principio 
del transecto, lo que puede explicarse por el efecto de sombra de la urbanización (Hernández-
calvento et al., 2014; smith et al., 2017). 

con respecto a los datos obtenidos el día 25 de marzo de 2017 (figura 5), entre los puntos 
de muestreo 15 y 19 se observa una reducción de la velocidad en los puntos más cercanos a la 
urbanización. a medida que esta distancia aumenta, como sucede en el punto 19, se registran 
velocidades mayores que las tomadas en la torre de control. este mismo comportamiento 
se observa entre los puntos 8 y 21, si bien los registros de los puntos más alejados de la 
urbanización no superan a los registrados en la torre de control.

Entre los puntos 11 y 14 no existen diferencias significativas (entre 3 y 4 m s-1), aunque 
cabe señalar que el punto 11, más cercano a la urbanización, es que el que registra mayores 
velocidades, menos en el minuto 30, cuando todos los puntos registran velocidades similares, 
que en ningún caso superan las registradas por la torre de control.
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figura 4. a la derecha, velocidades del viento (m s-1) cada 5 minutos en los puntos de muestreo el 24 de 
marzo de 2017. a la izquierda, posición de los puntos de muestreo y los resultados de la velocidad del 

viento normalizada (pTm/pTc) (minuto 20, círculo verde de los gráficos de la derecha) con respecto a la 
torre de control en cada muestreo simultáneo

por último, en los puntos 2, 3 y 4 se observa unas velocidades similares en todo 
momento. el punto 5, a mayor distancia de la urbanización, registra velocidades mayores a 
las de la torre de control. en cuanto a las velocidades normalizadas, se muestra el minuto 
30 (círculo verde), al ser el instante en el que menores son las diferencias en velocidades. el 
comportamiento del viento, de nuevo, se acelera a medida que se aleja de las edificaciones, 
haya o no haya geoformas erosivas. en el transecto 3 se observa una reducción del viento 
en los dos primeros puntos. En relación al primero de ellos, este hecho podría explicarse 
nuevamente por el efecto de sombra de la urbanización, según detectan Hernández-calvento 
et al. (2014) y smith et al. (2017). en relación al segundo, podría deberse a la presencia 
de vegetación, al igual que en el caso anteriormente citado. a partir de ahí el viento se 
acelera constantemente, aunque dentro de la geoforma erosiva hay un retroceso que podría 
explicarse por las características topográficas, que frenan el viento ligeramente, debido a 
que se trata de un trough blowout  (Hesp, 2002). el transecto 4 tiene unas velocidades del 
viento constantes que pueden estar reguladas por la propia vegetación, como ocurre en el 
transecto 1.

A lo largo del transecto 5, como se explicó anteriormente, no hay geoformas erosivas. En 
él se registran velocidades constantes en los primeros puntos, que podrían estar reguladas 
por la vegetación, al igual que sucede en los transectos 1 y 4. en el último punto se registra 
una aceleración significativa que coincide con la geoforma erosiva del transecto 4.



252

L. García-Romero et al.

figura 5. a la derecha velocidades del viento (m s-1) cada 5 minutos en los puntos de muestreo del 25 
de marzo de 2017. a la izquierda, posición de los puntos de muestreo y resultados de la velocidad del 
viento normalizada (pTm/pTc) (minuto 30, círculo verde) con respecto a la torre de control en cada 

muestreo simultáneo

en la tabla de la figura 6 se muestra las variables significativas en el primer componente 
obtenido en el acp por transecto. el transecto 1 se caracteriza por las variables relacionadas 
con la vegetación. se observa que los datos de viento normalizados en el minuto 20 (transecto 
1, día 24) se correlacionan con la densidad de vegetación. aunque el viento es una variable 
multifactorial, el gráfico muestra que a medida que aumenta la densidad vegetal, disminuye 
la velocidad del viento. el transecto 2 (día 24) tiene mayor correlación con la pendiente media 
del punto de muestreo tomada desde el mde, es decir, con una variable topográfica. según 
el gráfico de dispersión, a mayor pendiente, menores velocidades se registran, pero a partir 
de los 5 grados de pendiente las velocidades se aceleran, lo que puede producir procesos de 
speed up en el viento (garés y pease, 2015). el transecto 3 está influenciado prácticamente 
por todas las variables, si bien es el grado de pendiente el que mayor correlación tiene. el 
gráfico muestra que a mayor pendiente se reduce la velocidad del viento, al contrario de lo 
que sucede en procesos de speed up, pues las mayores aceleraciones se obtienen con una 
pendiente media de 5 grados, mientras que con alrededor de 10 grados de pendiente la 
velocidad del viento tiende a estabilizarse. el transecto 4 está influenciado principalmente 
por la distancia a las urbanizaciones, pues a medida que aumenta la distancia, se observa 
una aceleración del viento. por último, el transecto 5 también está caracterizado por la 
variable altitud, pues a mayor altitud, mayores aceleraciones se observan, de acuerdo al 
gráfico de dispersión. 



253

Relación entre flujos de viento, vegetación y topografía en una zona de sombra eólica inducida por...

en general se observa que los transectos donde no se localizan geoformas erosivas presentan 
una mayor influencia de las variables de vegetación, que reduce la velocidad del viento. En el 
transecto 5, por su parte, la altitud es la que mayor significancia tiene, seguida de la densidad 
vegetal. por su parte, los transectos con presencia de geoformas erosivas (2, 3 y 4) están más 
representados por variables relacionadas con la topografía. En todos los transectos se observa 
que la distancia a las urbanizaciones tiene una significancia alta, lo que refuerza la hipótesis 
de que, a pesar que se ha reducido en un 50% la velocidad del viento en esta zona por las 
urbanizaciones (Hernández-calvento et al., 2014), existen aceleraciones puntuales del viento 
(smith et al., 2014) que dan como resultado la formación de geoformas erosivas. estas geoformas 
aparecen a una distancia similar desde la urbanización (400-500 metros) (garcía-romero et 
al., 2017), de lo que se puede deducir que a esta distancia el viento recupera velocidad tras el 
bloqueo experimentado por el obstáculo urbano.

figura 6. acp (1er componente) por transecto. relaciones (polinomial de 2° orden) entre los datos de 
vientos normalizados y la variable con mayor correlación en el acp por transecto.

4.   conclusiones

Este trabajo muestra los resultados parciales de un experimento llevado a cabo los 
días 24 y 25 de maro de 2017, con el fin de obtener información sobre la dinámica eólica 
en una zona de sombra eólica inducida por una urbanización turística en un sistema de 
dunas litoral transgresivo árido. en esta zona de sombra eólica se habían detectado una 
serie de geoformas erosivas, localizadas a una distancia similar de las edificaciones, lo que 
podría estar indicando una aceleración del viento en esos puntos. a partir de la recolección 
simultánea de datos de viento, topografía y vegetación y la realización de cálculos de 
distancias, y tras el análisis de los datos mediante acp, se concluye que a medida que el 
viento en superficie (0,40 m de altura) se aleja de la urbanización, se acelera. no obstante, 
la topografía y la vegetación también inducen variaciones en su velocidad. consideramos 
que lo mostrado en este trabajo son sólo datos preliminares, que se verían complementados 
con el análisis de los datos de viento captados a 2.1 m de altura. a partir de estos análisis 
puede tener interés el desarrollo de modelos computacionales de dinámica de fluidos (cfd) 
que permitan analizar estadística y espacialmente las turbulencias en los flujos de viento y 
el motivo por el que se producen.
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(maspalomas, islas canarias). Geotemas, 17, 263-266.

Garés, P.A. y Pease, P. (2015): Influence of topography on wind speed over a coastal dune and 
blowout system at Jockey´s ridge, nc, Usa. Earth Surface Processes and Landforms, 40(7), 
853-863.

Hernández-calvento, l., Jackson, d.W.T., medina, r., Hernández-cordero, a.I., cruz, n. y requejo, 
S. (2014): Downwind effects on an arid dunefield from an evolving urbanised area. Aeolian 
Research, 15, 301-309.

Hernández-Cordero, A.I., Pérez-Chacón Espino, E. y Hernández-Calvento, L. (2015): Vegetation, 
distance to the coast, and aeolian geomorphic processes and landforms in a transgressive 
arid coastal dune system. Physical Geography, 36 (1), 60–83.

Hernández-Cordero, A.I., Hernández-Calvento, L. y Pérez-Chacón Espino, E. (2017): Vegetation 
changes as an indicator of impact from tourist development in an arid transgressive coastal 
dune field. Land Use Policy, 64, 479-491.



255

Relación entre flujos de viento, vegetación y topografía en una zona de sombra eólica inducida por...

Hesp, P.A. (1981): The formation of shadow dunes. Journal of sedimentary and petrology, 51 (1), 
101-112.

Hesp, P.A. (2002): Foredunes and blowout: initiation, geomorphology and dynamics. 
Geomorphology, 48, 245-268.

Jackson, m.l. y nordstrom, K.f. (2011): aeolian sediment transport and landforms in managed 
coastal systems: a review. Aeolian Research, 3 (2), 181-196.

Moreno-Casasola, P. (1986): Sand movement as a factor in the distribution of plant communities 
in a coastal dune system. Vegetatio, 65, 67-76.

Smith, A.B., Jackson, D.W.T., Cooper, J.A.G. y Hernández-Calvento, L. (2017): Quantifying the Role 
of Urbanization on Airflow Perturbations and Dunefield Evolution. Earth´s Future, 5 (5), 520-
539.



256

López García, M.J., Carmona, P., Salom, J. y Albertos, J.M. (Eds.) 
Tecnologías de la Información Geográfica: perspectivas multidisciplinares 

en la sociedad del conocimiento, Universitat de València, pp. 256-266

carTografiado y cuanTificación de los cambios 
morfológicos en las dunas de oliva usando lidar y 

foTogrameTría auTomaTiZada desde uav 

a. fernández-sarría, J.e. pardo-pascual, J. palomar-Vázquez, J. almonacid-caballer
y c. cabezas-rabadán

Grupo de Cartografía GeoAmbiental y Teledetección (CGAT), Dpto. Ingeniería Cartográfica, Geodesia 
y Fotogrametría, Universitat Politècnica de València, Camí de Vera s/n, 46022, València. afernan@
cgf.upv.es, jepardo@cgf.upv.es, jpalomav@upvnet.upv.es, 
jaime.almonacid.caballer@gmail.com, carlos.cabezas.rbdn@gmail.com

resumen

Las dunas costeras son elementos morfológicos sumamente dinámicos por lo que reconocer y cuantificar sus 
cambios ayuda a diagnosticar el estado en que se encuentra el sistema playa-duna. Dado que esos cambios no 
son siempre evidentes, sobre todo cuando se analizan sobre lapsos temporales cortos, se requieren métodos 
precisos para poder reconocerlos. en este trabajo se propone el empleo de tres levantamientos lidar (2004, 2009, 
2012) y un levantamiento fotogramétrico de procesamiento automatizado (Structure for Motion, SfM) usando 
fotografías tomadas desde un dron (UAV) en 2017. El Modelo Digital de Superficies (MDS) de 2004 procede de 
un trabajo realizado por el Ayuntamiento de Oliva a 1 m por píxel. Los Modelos Digitales de Elevación (MDE) 
y mds con 1 m de resolución de los datos lidar de 2009 y 2012 han sido procesados con fUsIon. en julio de 
2017 se fotografiaron 7.2 km de dunas mediante un octacóptero, fijando puntos de control GPS en el terreno. Se 
tomaron 1004 fotografías con una cámara RGB, posteriormente procesadas en Photoscan, obteniendo un MDS 
a 1 m para los análisis. Se han controlado los modelos tanto en planimetría (comparándolos con la cartografía 
catastral) como en altimetría, eligiendo 24 polígonos de píxeles invariantes para corregir sistematismos en altura. 
Se han cuantificado los cambios entre modelos en el sistema playa-duna y en cuatro segmentos de playa distintos. 
Se ha constatado una evolución claramente distinta entre la playa situada al norte del puerto de la Goleta y las del 
sur. las diferencias han sido especialmente claras tras el temporal de enero de 2017.

palabras clave: lidar; mde; UaV; dunas; evolución.

absTracT

Given that coastal dunes are highly dynamic morphological elements, recognizing and quantifying their changes 
helps to diagnose the state of the dune-beach system. since these changes are not always evident, especially 
when short periods of time are analysed, precise methods are required to recognize them. This work proposes 
the use of three lidar surveys (2004, 2009, 2012) and one automated processing photogrammetric survey 
(Structure for Motion, SfM) using photographs taken from a drone (UAV) in 2017.
The 2004 Digital Elevation Model (DEM) comes from a work carried out by Oliva City Council with 1 m per 
pixel. The Digital Surface Models (DSM) and DEM with 1 m resolution of the 2009 and 2012 LiDAR data have 
been processed with fUsIon. In July 2017, 7.2 km of dunes were photographed using an octocopter while 
ground control point were measured with gps. 1004 photographs taken with an rgB camera were processed 
in Photoscan, resulting in a DSM at 1 m for analysis. The models have been controlled both in planimetry 
(compared to cadastral cartography) and altimetry, choosing 24 polygons of invariant pixels to correct 
systematic height discrepancies. The changes among models in the beach-dune system and for four different 
beach segments have been quantified. North beach from Goleta port has followed a clearly different evolution 
to the southern beaches. These differences have been especially clear after the 2017 January coastal storm.

Keywords: LiDAR; DEM; UAV; dunes; evolution;
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1.   inTroducción

La correcta caracterización de los entornos costeros para su dimensionado en múltiples 
aspectos, así como para realizar el seguimiento de su importante dinámica se ha venido 
realizando de diversas maneras a lo largo de las últimas décadas. Desde el empleo de cartografía 
en papel de media escala, el empleo de cartografía digital a partir de vuelos fotogramétricos, 
la teledetección de media resolución y los sistemas de información geográfica o la captura de 
información con sistemas activos de alto detalle como LiDAR (Manson, et al., 2000) hasta los 
últimos dispositivos de vuelo no tripulado y de alto detalle espacial (UAVs).

el empleo de plataformas aéreas rpas (Remotely Piloted Aircraft Systems) en múltiples 
disciplinas es, sin duda, una de las mayores revoluciones tecnológicas a las que la comunidad 
científica se está enfrentando en los últimos años. Y los sensores en ellas implantados (sistemas 
fotográficos en el visible, en el infrarrojo, sensores térmicos, sensores LiDAR,…) están abriendo 
nuevas posibilidades de investigación. En lo concerniente a los espacios costeros, son muchos 
los trabajos realizados que van en la línea del cartografiado y monitoreo de cambios en dunas y 
playas (Gonçalves y Henriques, 2015); o bien encaminados a obtener una buena caracterización 
y clasificación a nivel de objeto de la morfología costera (Papakonstantinou et al., 2016); o 
simplemente a destacar la metodología óptima para generar modelos 3D a partir de fotografías 
aéreas (Talavera et al., 2017) y poder realizar una estimación de cambios tras un temporal. Un 
aspecto de gran importancia es la valoración de las ventajas e inconvenientes en el empleo de 
estos dispositivos sobre entornos costeros para extraer posiciones de línea de costa y frente 
dunar y deducir la vulnerabilidad de estos espacios (sturdivant, et al., 2017).

el presente trabajo analiza la evolución observada por la primera alineación dunar de las 
playas de oliva (Valencia) desde 2004 a 2017 empleando para ello tres levantamientos lidar 
y otro obtenido desde un UaV. se busca con ello comprobar la potencialidad del empleo de 
diferentes fuentes de datos altimétricos para la caracterización de la dinámica de las playas. 
Asimismo, se pretende caracterizar cómo ha evolucionado este sector costero en los últimos 14 
años. Igualmente, y dado que se ha dispuesto de un levantamiento obtenido seis meses después 
de un fuerte temporal costero (21 enero de 2017, con Hs= 6,58m y Tp= 10 segundos) se busca 
evaluar el impacto de este temporal.

2.   area de TrabaJo y daTos de ParTida

el estudio se ha centrado sobre la primera alineación dunar de oliva (figura 1), espacio 
de especial interés por su morfología y dinámica (sanjaume y pardo-pascual, 2011). se 
trata de un segmento costero de 8,7 km de longitud situado en la parte meridional del 
Golfo de Valencia. Es un tramo particularmente interesante por hallarse en el extremo 
sur de la antigua célula sedimentaria costera que configuraba el golfo de Valencia, célula 
que ha ido fragmentándose como consecuencia de la introducción de barreras artificiales 
totales al transporte longitudinal de sedimentos (pardo-pascual, 1991; sanjaume y pardo-
pascual, 2005). Tradicionalmente se ha considerado el puerto de la goleta de oliva el 
límite hasta donde funciona la deriva n-s dominante en todo el golfo de Valencia. al haber 
constituido el final de la célula sedimentaria este sector habría progradado históricamente, 
como queda evidenciado por la formación de una doble restinga en época histórica o por 
el retranqueamiento actual de algunas infraestructuras costeras del siglo XVI, como las 
torres vigías (sanjaume y pardo-pascual, 2003). sin embargo, recientemente, los estudios 
de evolución de línea de costa y los estudios de los sedimentos de las playas sugieren la 
existencia de un cambio de tendencia que se mueve a la estabilización o hacia un lento 
retroceso (sanjaume y pardo-pascual, 2008). 
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figura 1. localización del área de estudio

Las actuales playas están formadas por arenas finas, con valores de D50 oscilando entre 0,2 
y 0,24 mm según los datos del Estudio Ecocartográfico de la provincia de Valencia realizado 
para el Ministerio de Medio Ambiente en 2006 (http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/ 
proteccion-costa/ecocartografias/ecocartografia-valencia.aspx). Las dunas se extienden a lo 
largo del todo el segmento costero excepto en un tramo de 1,5 km inmediatamente al sur del 
puerto de la Goleta. Distinguimos, de norte a sur 4 playas con dunas (Tabla 1).

Tabla 1. Características morfosedimentarias de las playas de Oliva

Playas Longitud (km) D50 (mm)
Terranova 1,64 0,23
aigua blanca 1,78 0,20
rabdells 1,00 0,22
les deveses 3,00 0,24

el análisis temporal realizado comienza con los datos de 2004. consiste en un modelo digital 
de elevaciones (mde) en formato raster de 1 m de resolución, aportado por el ayuntamiento de 
oliva y generado por la empresa dIelmo para todo el término municipal. 

el segundo levantamiento corresponde al año 2009. se parte de datos lidar procedentes del 
PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea). El vuelo fue llevado a cabo por la empresa Azimut, 
S.A para la provincia de Valencia, cuyas características están reflejadas en la tabla 2. El vuelo 
LiDAR de septiembre de 2012 fue encargado por el grupo de investigación CGAT (Cartografía 
geoambiental y Teledetección) de la Universitat politècnica de València y fue levantado por 
Stereocarto (Tabla 2). A partir de ellos se han generado los correspondientes modelos de 
superficies. 

Tabla 2. Características de los vuelos LiDAR de los años 2009 y 2012

LiDAR de 2009 LiDAR de 2012
empresa azimut, s.a sTereocarTo
sensor/nº serie lms-Q680/9997215
rmsez 17,1cm 0,08 m
densidad promedio 0,7 pts/m2 2 pts/m2

foV 60º 33º
recubrimiento ≥15º 15,31%
Nº Máximo de retornos Hasta 4
fecha de adquisición abril 2009 Septiembre 2012
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El modelo de 2017 se ha realizado mediante técnicas fotogramétricas automatizadas a partir 
de los fotogramas tomados en un vuelo fotogramétrico con un UaV realizado por la empresa 
Ids (Idronsystems, https://idronesystems.com/). Se ha empleado un octocóptero Topodron 
FV8, fabricado por ATYGES. Consiste en un multirrotor con sensor de presión, giróscopos y 
acelerómetros integrados. el módulo de antena gps consta de un chipset UBloX lea-6s que 
le otorga precisión métrica. Incorpora una micro-cámara ccd de 1/3’’ de visión y un monitor 
7’’ TFT LCD con video recepción a 5,8GHz integrado. El autopiloto integrado en el multirrotor 
fV-8 consta de un microprocesador aTmega1284p-aU que integra la electrónica de control y 
sensores de navegación y de un microcontrolador arm9 encargado de implementar el módulo 
de navegación. Las principales características del sistema son:

- navegación basada en gps.
- estabilización de la posición de la plataforma a través del uso de sensores inerciales 

(acelerómetros y giróscopos).
- Sensor de presión para mantener la altitud.
- Brújula electrónica para la corrección de la orientación.
- funciones de fail-safe.

Para poder planificar correctamente el vuelo se emplea el software de planificación del 
vuelo MikroKopter Tool-OSD y la tabla de planificación de vuelo fotogramétrico (www.atyges.
es). La carga operativa (instrumentos de captura de datos) consiste en una cámara fotográfica 
convencional no calibrada. El modelo empleado es SONY alfa5000, con una resolución máxima 
de 20,1 Mpix, y un tamaño de píxel en el sensor de 0,004 mm empleando una focal de 16 mm. 
Se fija este parámetro para conseguir un mayor campo de visión, además de definir la velocidad 
del obturador en 1/800 y ISO y apertura del diafragma en automático. 

3.   generación de los modelos digiTales de suPerficie

Los fotogramas capturados desde UAV permiten obtener un modelo de superficie, no de 
terreno, dada la obstrucción visual que producen las cubiertas sobre los elementos bajo ellas. 
Es decir, no elimina el posible efecto de oclusión de las plantas y reflejará la parte alta de las 
superficies, bien sean de arena o con vegetación. Si a ello se une el hecho de que en la zona de 
trabajo existe una escasa cantidad de vegetación, se ha considerado como mejor estrategia de 
trabajo el homogeneizar el dato altitudinal a emplear y optar por los modelos de superficie.

El dato de partida de 2004 es el modelo de elevaciones ya generado y aportado por el 
Ayuntamiento de Oliva. Tan sólo se ha procesado de cara a identificar errores de calibración 
planimétrica y/o altimétrica. Los datos LiDAR de 2009 y 2012 han sido procesados con el software 
libre FUSION (http://forsys.sefs.uw.edu/fusion/) para eliminar puntos erróneos (outliers) y generar 
los modelos de superficie. Por lo que respecta al levantamiento de 2017, toda la zona de trabajo 
ha sido fragmentada en 6 tramos para optimizar los parámetros de autonomía de vuelo del dron. 
Para cada uno de ellos se han definido entre 2 y 4 pasadas de vuelo paralelamente a la costa, 
obteniéndose entre 137 y 222 fotografías por tramo, hasta sumar un total de 1004 fotografías. Los 
vuelos se realizaron entre los días 7 y 8 de julio de2017 a una altura de vuelo promedio de 100 m. 
En la figura 2 se aprecia un fragmento del tramo 6 con las tres pasadas de vuelo.

El procesamiento se ha realizado con PhotoScan Professional v. 1.2.5 (www.agisoft.com). Es 
un software de modelado tridimensional diseñado para crear, entre otros productos, modelos 
tridimensionales a partir de un conjunto de fotografías tomadas con cámaras métricas o 
convencionales. Basado en técnicas fotogramétricas de reconstrucción 3D a partir de múltiples 
vistas, no requiere de calibración previa de la cámara a emplear y puede trabajar con fotografías 
terrestres, aéreas u oblicuas. los requisitos a cumplir son bastante simples y tan sólo es 
imprescindible que los puntos a extraer sean visibles en, al menos, dos fotografías consecutivas. 

https://idronesystems.com/
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De forma automatizada se realiza la calibración de la cámara, alineación y reconstrucción de 
la geometría entre cámaras mientras que la métrica al modelo resultante se asigna mediante 
puntos de apoyo GNSS o bien con referencias métricas identificables en las fotografías. De esta 
forma se determinan los errores cometidos en esta fase. 

Figura 2. Fragmento del tramo 6 con las fotografías y pasadas realizadas según la planificación del vuelo

El equipo GNSS utilizado para hacer los apoyos ha sido un receptor modelo Leica GPS 1200+ 
más una antena estándar AX1203+ GNSS, con el plano de tierra incorporado para evitar rebotes 
de la señal. La toma de datos se ha realizado en tiempo real (RTK) con conexión a la red ERVA. Esto 
permite definir las estaciones de referencia virtuales (VRS) que permiten obtener correcciones 
diferenciales en tiempo real de múltiples estaciones, obteniendo datos con una precisión 
centimétrica. Para la trasmisión de datos se utilizada una conexión NTRIP, por lo que es necesaria 
una conexión a internet. El sistema de referencia usado es ETRS89, proyección UTM, huso 30, y 
el modelo del geoide definido es EGM08-REDNAP. Este modelo adapta el modelo gravimétrico 
mundial EGM08 al marco de referencia vertical dado por la Red Española de Nivelación de Alta 
precisión (rednap). este mismo equipo y modo de trabajo se ha empleado para tomar los 2417 
puntos de verificación del modelo creado con el UAV.

la distribución de los puntos de apoyo en el terreno ha de ser lo más homogénea posible. en 
la figura 3 se puede observar la posición de los 6 puntos de apoyo distribuidos tanto longitudinal 
como transversalmente a la zona de dunas. su materialización en el suelo se ha hecho mediante 
unas dianas blancas/negras circulares de 40 cm de radio, en cuyo centro se determinan las 
coordenadas.

figura 3. distribución de los 6 puntos de apoyo en la zona de vuelo número 4 y diana de referencias, con 
la definición del marcador en su centro
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en total se han empleado 46 puntos de apoyo distribuidos en los 6 tramos de vuelo. Tras su 
identificación sobre los fotogramas se ha realizado una estimación del ajuste en bloque. Los 
resultados muestran errores totales de entre 6 y 14 cm. en la tabla 3 se detallan los errores por 
tramos, tanto planimétricos como altimétricos. A continuación, se procede a generar la nube de 
puntos de alta densidad con coordenadas UTm.

Tabla 3. Errores cometidos en la identificación de los puntos GNSS en las fotografías de los 6 tramos 
tras aplicar la transformación en bloque a cada vuelo

Tramos Error total (m) Error en X (m) Error en Y (m) Error en Z (m) Nº de fotografías
1 0,062 0,030 0,047 0,028 166
2 0,144 0,087 0,087 0,075 183
3 0,093 0,067 0,030 0,056 158
4 0,111 0,033 0,065 0,083 222
5 0,104 0,067 0,036 0,071 138
6 0,108 0,028 0,086 0,059 137

A partir de las nubes de puntos creadas se ha procedido a generar los MDS, con una resolución 
inicial de 10 cm por píxel. Esa resolución fue posteriormente modificada al tamaño de píxel a 
emplear en los estudios comparativos entre fechas (1 m). Tras generar las mallas de triángulos e 
incorporarles la radiometría de las fotografías, se han creado los ortomosaicos correspondientes 
a cada tramo de vuelo a una resolución inicial de 5 cm por píxel. Se han empleado para validar 
la precisión posicional de los modelos creados y para llevar a cabo la calibración planimétrica y 
altimétrica mediante la definición de áreas invariantes.

4.   calidad de los modelos digiTales de suPerficie obTenidos

La siguiente fase de trabajo se ha realizado en ArcGIS y consiste en una fase analítica sobre 
los mds de las cuatro fechas previamente citadas. se ha realizado el mosaico entre los 6 tramos 
del 2017. Se ha incorporado la base cartográfica catastral, que ha permitido constatar la correcta 
georreferenciación de los 4 modelos (2004, 2009, 2012 y 2017). 

4.1.   análisis de áreas invariantes entre fechas
De cara a la estimación de cambios verdaderos en la morfología dunar, es crucial la correcta 

calibración altitudinal de los modelos a comparar. Para ello se han seleccionado un total de 
1244 píxeles en toda la zona agrupados en 24 polígonos. Se han seleccionado áreas claramente 
invariantes a lo largo del período de estudio, es decir, tramos de asfalto, caminos con suelo firme, 
estructuras planas y permanentes, etc, lo más centradas o próximas al área dunar de estudio.

considerando que el modelo digital más preciso es el de 2012 (por haberse obtenido con 
una tecnología más estándar, como la lidar y con mayor densidad de puntos), y por tanto 
consideradolo de referencia, se han determinado diferencias en las áreas invariantes con los otros 
3 modelos. para el modelo de 2004 se detectó una diferencia media de 62 cm (probablemente 
porque en su generación se empleó un modelo de geoide diferente al actual), lo que condujo 
a aplicar una corrección positiva en altura con ese valor a dicho modelo. Para el de 2009, las 
diferencias encontradas, con una media de 13 cm, se consideran dentro del rango de precisión 
del sistema lidar empleado en este vuelo (rmsez=17.1 cm), por lo que no procede aplicar 
ningún ajuste. respecto al modelo obtenido del vuelo dron de 2017, la diferencia media en las 
áreas invariantes es de 5 cm, indicando la validez de la metodología fotogramétrica usada (sfm).
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4.2.   estimación de la precisión altimétrica del mds de 2017 obtenido con uav
El MDS creado por fotogrametría a partir del UAV está afectado de errores de varios tipos 

(precisión o resolución fotográfica, errores de la plataforma de vuelo, errores fotogramétricos, 
de interpolación para crear el modelo, etc). Para estimar su precisión se realizó en las mismas 
fechas un levantamiento gnss con el mismo equipo y metodología de trabajo. en total se han 
empleado 2417 puntos de los cuales se conoce su cota ortométrica y para los cuales se ha extraído 
su elevación en el MDS creado por fotogrametría (a 10 cm/píxel). Las diferencias entre esas alturas 
(zgnss y zUaV) son las que se representan en la tabla 4 mediante sus estadísticas básicas. 

Tabla 4. Estadísticas básicas de las diferencias en Z de los 2417 puntos GNSS 

Estadísticas de las diferencias (metros)

media -0,073 rango 0,992

mediana -0,078 mínimo -0,549

desviación estándar 0,112 Máximo 0,443

Varianza de la muestra 0,013 número de puntos 2417

rmse 0,113

Por último, y antes de evaluar la evolución del sector, se ha definido la zona de estudio dejando 
de lado todas las edificaciones y demás elementos no pertenecientes a las áreas dunares y se 
han aplicado los recortes necesarios. Todas estas tareas son necesarias para dar paso a una 
correcta detección de las áreas cambiantes y del sentido de esos cambios (acumulaciones/
pérdidas sedimentarias, avance/retroceso del frente dunar, …).

5.   resulTados: evolución de la Primera alineación dunar

Dada la íntima interrelación entre los sistemas playa y duna resulta complejo realizar un 
análisis separando ambos medios por lo que se ha trabajado con ambos. la cota media de la 
playa en su parte interna es un dato clave para reconocer la evolución de la duna. para poder 
evaluar cómo han evolucionado, se ha localizado, sobre cada mds, la posición del frente de 
duna. para ello, se han trazado las curvas de nivel cada 0,5 m y sobre esa información se ha 
interpretado la posición del frente de duna para cada levantamiento. de esta forma se ha podido 
calcular la posición de la cresta y la base del frente de duna en cada fecha. Tomando este dato 
como punto de partida se ha calculado la cota media de cada una de estas posiciones. Ello ha 
permitido evaluar cómo han cambiado la elevación de la cresta y la base de la duna (Figura 4).

figura 4. cambios de la cota media de la cresta y de la base del frente dunar en las cuatro playas de oliva.
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se observa que en la playa norte (Terranova) la cresta ha seguido un proceso ascendente 
continuo a lo largo de los 14 años estudiados. Por el contrario, en el resto se observa un cambio 
de tendencia, muy obvio en rabdells que se elevó un metro entre 2004 y 2009 pero en 2017 ha 
descendido claramente. También se aprecian descensos en aigua Blanca y en les deveses. 

Mucho más llamativa es la evolución seguida por la cota media de la base del frente de 
la duna. aquí se aprecia una situación estable en las playas de Terranova y les deveses que 
contrasta con lo que sucede en las playas centrales (Aigua Blanca y Rabdells) que experimentan 
un descenso de un metro de cota. este hecho evidencia que el impacto erosivo del temporal de 
enero de 2017 todavía sigue siendo evidente, tanto que la duna sigue en estado de riesgo dado 
que en estos momentos temporales de rango medio –no grandes temporales-pueden alcanzar 
sin dificultad la base de la duna. 

En la figura 5 se muestran la evolución de la cota media del conjunto del sistema playa-duna 
(considerando sólo la primera alineación) en cada una las cuatro playas analizadas. este valor se 
ha obtenido promediando todas las cotas que quedan dentro del polígono que define la playa 
y la primera alineación. se aprecia claramente que las playas de aigua Blanca y deveses eran, 
básicamente, estables con ligeras variaciones pero que tras el temporal de enero de 2017 se ha 
producido un significativo retroceso. Éste es algo más marcado en Rabdells donde ha cambiado 
la tendencia, pasando de acumulativa a ligeramente erosiva. Terranova sigue una dinámica 
completamente diferente con una clara acumulación de materiales que incluso se ha hecho más 
evidente tras el temporal de enero de 2017.

figura 5. evolución de la cota media del sistema playa-duna

Otra manera interesante de analizar el fenómeno es comparando perfiles de playa. Pese a ser 
información a lo largo de una alineación y no generalizables a toda la playa, permite reconocer 
de qué forma se han producido los cambios. En la figura 6 el perfil de la playa de Terranova 
muestra el crecimiento sistemático observado en la playa norte de Oliva, coherente con la 
acumulación que señalaba tanto el análisis del conjunto del sistema (figura 5), como el estudio 
de la cresta y de la base del frente dunar. de hecho, la cresta de la duna se ha sobre-elevado 
casi un metro respecto a la situación de 2004 y 2009. este recrecimiento de la primera duna no 
viene acompañado de forma significativa de un avance del frente dunar hacia el mar. También 
es obvio que la cota de la playa se ha mantenido estable todo este tiempo. Todo ello sugiere una 
tendencia acumulativa muy ligera. Esto hace pensar que los aportes sedimentarios del norte 
todavía llegan a la zona, al menos en momentos de fuerte transporte, como sucede en algunos 
temporales, lo que explicaría el resultado positivo tras este momento de alta energía.
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El perfil de la playa de Aigua Blanca señala claramente una tendencia erosiva que, en este 
punto concreto, se ha producido de forma continuada en el tiempo (lo que no sería así en todo el 
tramo según evidencia la figura 6) y ha implicado un retranqueamiento de 10 m del frente dunar 
entre 2004 y 2017. la cota de la cresta, sin embargo, habría permanecido estable. se observa 
que la cota de la playa se ha rebajado del orden de un metro, consecuencia de la clara tendencia 
erosiva, muy marcada con el temporal.

Figura 6. Evolución en cuatro perfiles específicos realizados en cada una de las playas estudiadas a partir 
de los mds de 2004, 2009, 2012 y 2017

El perfil de Rabdells muestra pérdidas desde 2012, muy marcadas en 2017, tras el temporal. 
sin embargo, el retroceso del frente dunar ha sido mucho menos importante, habiéndose 
producido, por el contrario, un aumento de la pendiente del frente dunar. 

En el caso del perfil de les Deveses se aprecia que en este punto ya en 2012 se había producido 
un descenso importante de la cota de la playa y de la base de la duna y que en 2017, además, 
se ha producido un fuerte retranqueamiento del mismo y la pérdida de una parte sustancial 
de la duna. durante el primer período analizado, 2004 y 2009, también se puede apreciar una 
migración (varios metros) tierra adentro de la duna. 

6.   conclusiones

Tanto los datos LiDAR como los levantamientos utilizando UAV y soluciones fotogramétricas 
SfM se han demostrado sumamente eficientes para modelizar correctamente las dunas 
costeras.



265

Cartografiado y cuantificación de los cambios morfológicos en las dunas de Oliva usando LiDAR...

A la hora de emplear drones, tanto la planificación inicial del vuelo (proyecto de vuelo, número 
y dirección de las pasadas, altura de vuelo, velocidad de la plataforma, solape longitudinal y 
transversal, distancia focal, frecuencia de disparo, etc.), como la correcta distribución de los 
puntos de control gnss son de gran importancia en la precisión obtenida en todo el proceso 
fotogramétrico (Talavera et al., 2017). En este sentido, la distribución de los puntos de control en 
este trabajo ha permitido una buena definición geométrica de la parte frontal de las dunas, pero 
ha demostrado algunos ligeros desplazamientos en altura en la parte interna de las mismas. si el 
objeto de estudio es la playa y todo el cordón dunar, los apoyos se han de distribuir incluso por 
los exteriores y, a ser posible, a distintas alturas.

la comparación entre los sucesivos mds (2004, 2009, 2012, 2017) han evidenciado una 
dinámica evolutiva claramente diferente entre la playa situada al norte del puerto de la Goleta 
(Terranova), que sigue una tendencia acumulativa, frente a la observada en las tres playas del sur 
(aigua Blanca, rabdells, deveses) en la que claramente se observa una tendencia global erosiva, 
especialmente marcada tras el temporal costero que las afectó en enero de 2017.
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resumen

la geodiversidad es la heterogeneidad de los geoelementos en el espacio (geológicos, geomorfológicos, 
edáficos, topográficos, etc.), al igual que la biodiversidad es la variabilidad taxonómica de los seres vivos. 
Para su análisis ha sido común el empleo de sistemas de información geográfica (SIG), combinando los 
distintos componentes de la geodiversidad en forma de capas. La mayoría de los estudios se han centrado 
en la riqueza abiótica de áreas montañosas y continentales. En este trabajo, se analiza la geodiversidad 
de un paisaje costero, donde no se han desarrollado estudios de este tipo. Se hace, además, desde una 
nueva perspectiva, basada en el estudio de la diversidad específicamente geomorfológica y conforme 
a parámetros de riqueza, equiabundancia y disimilitud. Como ejemplo de aplicación se ha utilizado la 
costa de gran canaria (256 km), isla volcánica de la región central del archipiélago canario. el empleo 
de SIGs ha permitido la construcción de una base de datos espacial binaria que recoge la presencia [1] o 
ausencia [0] de 14 geoformas costeras a lo largo del litoral. Las geoformas son proyectadas sobre la línea 
de costa mediante procedimientos cartográficos para determinar su abundancia absoluta y su frecuencia 
relativa respecto al perímetro insular. Con ello se calculan y comparan los índices de Riqueza (R), entropía 
de Shannon (H’) y entropía cuadrática de Rao (Q), dividiendo la costa de la isla en diferentes sectores 
(mitades, cuadrantes y octantes). 

palabras clave: geodiversidad; geomorfología costera; islas oceánicas. 

absTracT

geodiversity is the heterogeneity of geo-elements (geological, geomorphological, edaphic, topographic, 
etc.) in the space, just as biodiversity is the taxonomic variability of living beings. For its analysis, the 
use of geographic information systems (GIS) has been common, combining the different components of 
geodiversity in form of layers. Most studies have focused on the abiotic richness of mountainous and 
continental areas. In this work, the geodiversity of a coastal landscape is analyzed, where studies of this 
type have not been developed. It is also done from a new perspective, based on the study of specifically 
geomorphological diversity and according to parameters of richness, evenness and dissimilarity. as an 
example of application, the coast of Gran Canaria (256 km), a volcanic island in the central region of the 
Canary archipelago, has been used. The use of GIS has allowed the construction of a binary spatial database 
that includes the presence [1] or absence [0] of 14 coastal landforms along the coast. These landforms 
are projected on the coastline using cartographic procedures to determine their absolute abundance and 
their relative frequency with respect to the insular perimeter. The Richness (R), Shannon entropy (H’) and 
Rao quadratic entropy (Q) indices are calculate and compared, dividing the island’s coast into different 
sectors (halves, quadrants and octants).

Keywords: geodiversity; costal geomorphology; oceanic islands.
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1.   inTroducción

la diversidad es un concepto general asociado a la idea de heterogeneidad y complejidad. 
puede medirse a través de parámetros propios y aplicarse, en principio, a cualquier realidad 
susceptible de ser clasificada y contabilizada. La geodiversidad se ha concebido como la parte 
abiótica (geología, geomorfología, suelos, hidrología, topografía, etc.) de la diversidad natural 
(serrano y ruiz-flaño, 2007). se trata, por lo tanto, de la aplicación de la propiedad general 
(diversidad) a los componentes de la geosfera. Gray (2008) la define como ‘rango natural de los 
elementos geológicos (rocas, minerales, fósiles), geomorfológicos (forma de relieve, procesos) y 
características del suelo’. 

desde el surgimiento de este campo de estudio, en la década de los 90, la geodiversidad ha 
estado muy vinculada a la conservación del patrimonio natural. la importancia de los elementos 
abióticos de la naturaleza en la sostenibilidad de los ecosistemas, hábitats y paisajes, así como 
en la conservación de los recursos económicos y culturales, ha sido ampliamente reconocida 
(gray, 2008; Hjort et al., 2015). así, han surgido nuevos conceptos, como geoconservación, 
Geopatrimonio o Geositios, que han estimulado, a su vez, la aparición de nuevas realidades, 
como los Geoparques, y han impulsado múltiples trabajos de catalogación y valoración de 
espacios de interés geopatrimonial (e.g. Bruschi y cendrero, 2005; panizza, 2009). 

A la hora de abordar el problema de estimar o medir la geodiversidad, ha prevalecido una 
concepción holística, donde lo más frecuente ha sido calcular la geodiversidad total, combinando 
variables litológicas, geomorfológicas, topográficas, edafológicas, hidrológicas y/o morfoclimáticas. 
asimismo, en la mayoría de los estudios se han aplicado o desarrollado cálculos especiales o 
‘índices de geodiversidad’ (e.g. pellitero et al., 2011; pereira et al., 2013; melelli et al., 2017), el 
más utilizado de los cuales es el propuesto por Serrano y Ruiz-Flaño (2007). Los procedimientos 
suelen incluir operaciones de algebra de mapas en sistemas de información geográfica (SIG), 
donde fundamentalmente se mide la riqueza. en pocos casos se han adoptado formas clásicas 
de cálculo (e.g. Benito-calvo et al., 2009; argyrioua et al., 2016). La pedodiversidad constituye 
una excepción notable a partir de que Ibañez et al. (1995) sentaran las bases del estudio de la 
diversidad de suelos a partir de modelos e índices desarrollados en ecología matemática. 

En este contexto, se puede afirmar que la diversidad específicamente geomorfológica ha 
sido ignorada en el campo de la geodiversidad. además, las costas, que son espacios de alto 
dinamismo y geodiversidad a nivel global (gray, 2008), también han sido ignoradas en este 
campo. Dados estos antecedentes, el objetivo de este trabajo es presentar procedimientos 
analíticos, mediante SIG, para evaluar y medir la diversidad geomorfológica en medios costeros. 
Para ello se propone también la aplicación de índices alternativos a los usualmente utilizados, 
que incluyen componentes de riqueza, la equiabundancia y la disimilitud. 

2.   área de esTudio

en este trabajo se ha analizado la geomorfología costera de gran canaria. se trata de una 
isla atlántica de origen volcánico, con forma aproximadamente circular, de 50 km de diámetro, 
y situada a 200 km de la costa continental africana. Tiene una superficie de 1.560 km2 y una 
longitud de costa de 256 km a escala 1:20.000 (figura1). pertenece al archipiélago canario, que 
forma una cadena de 7 islas mayores dispuestas en dirección e-o, en la que gran canaria ocupa 
la posición centro-oriental. el origen del archipiélago corresponde con una alineación de punto 
caliente intraplaca (carracedo et al., 1998). el desplazamiento de la placa africana sobre una 
anomalía mantélica estacionaria determina que la edad geológica sea progresivamente mayor 
hacia las islas orientales, cuya fase de desarrollo se ha denominado post-erosiva, siendo gran 
Canaria la tercera isla más antigua del archipiélago, con 14.5 millones de años. Geológicamente, 
se compone de un único escudo volcánico mioceno caracterizado por apilamientos de lavas 
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máficas (basaltos, basanitas), sobre el que posteriormente se produjeron erupciones explosivas 
(brechas, ignimbritas), así como abundantes emisiones de lavas diferenciadas (fonolitas, 
traquitas, riolitas). Tras un hiato erosivo de aproximadamente 4 Ma., el vulcanismo posterosivo 
o de rejuvenecimiento comenzó hace aproximadamente 3,7 Ma. (Hoernle y Carracedo, 2009), 
afectando sobre todo a la mitad nororiental de la isla (neocanaria). 

La isla de Gran Canaria presenta una altitud máxima de 1.949 metros sobre el nivel del mar 
(Pico de las Nieves) y tiene una orografía abrupta, donde predominan las geoformas erosivas 
en el interior (como barrancos, macizos e interfluvios) y acantilados y plataformas rocosas en 
la costa. a pesar de este predominio, la costa de gran canaria alberga una gran diversidad, que 
incluye la presencia de todo tipo de playas, campos de dunas o paleoformas costeras.

figura 1. área de estudio. costa de la Isla de gran canaria

3.   meTodología

El levantamiento geomorfológico se apoya en la integración de fuentes fotográficas y mapas 
temáticos en SIG y en el trabajo de campo. Las fuentes cubren la totalidad de la costa. Son 
principalmente 10 series de ortofotos digitales (2002/05/07/08/09/11/12/13/14/15), con 
resolución entre 10 y 50 cm/pixel (Grafcan, S.A.-Gobierno de Canarias); altimetría LiDAR con 
resolución de 0,5 puntos/m2 (Instituto Geográfico Nacional, IGN); mapas geológicos 1:50.000 
(Instituto Geológico y Minero, IGME) y Mapa de Vegetación de Canarias 1:25.000 (del Arco et 
al., 2006). asimismo, el trabajo de campo, desarrollado durante 2015 y 2016, incluye campañas 
fotográficas por tierra y tres campañas por mar, a bordo de una embarcación ligera. 

debido a las profundas transformaciones de origen humano, ha sido necesario además 
reconstruir las características geomorfológicas originales de algunos tramos de costa (Ferrer-
Valero et al., 2017) recurriendo a fotografías aéreas digitales de los años 60 del siglo XX (Fototeca 
del Cabildo de Gran Canaria), fotografías históricas de campo (FEDAC, Cabildo de Gran Canaria) 
y planos previos al siglo XX de la ciudad las palmas de gran canaria.
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El levantamiento geomorfológico abarca la costa emergida desde la bajamar máxima observada 
en la serie fotográfica. Un total de 14 geoformas mesoescalares han sido sistemáticamente 
identificadas y cartografiadas a lo largo del litoral (Figura 2). 

Las abundancias absolutas y relativas (probabilidades) de las distintas geoformas se han 
estimado a través de la longitud de costa que ocupan. La información queda registrada en forma 
de base de datos binaria (presencia: 1; ausencia: 0) (figura 2). la línea empleada es la curva de 
cota 0 del mapa topográfico a escala 1:20.000 (Grafcan, S.A.-Gobierno de Canarias). Además 
de arrojar valores de diversidad para el conjunto, el procedimiento posibilita el análisis de las 
asociaciones de geoformas a lo largo de la costa.

figura 2. detalle de la base de datos espacial asociada a la geomorfología costera de gran canaria. el 
ejemplo corresponde a un sector de la costa oriental de la isla. 

Para estimar la longitud que abarca una geoforma que no se sitúa sobre la línea de costa 
(e.g. paleoacantilado) se han utilizado planos tangentes de rectas paralelas. El plano envuelve la 
figura cartográfica (geoforma) y se proyecta sobre la línea de costa, debiendo intersectarla en la 
dirección exacta en la cual los vértices extremos de la intersección queden conectados por una 
recta perpendicular al plano (figura 3).
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figura 3. ejemplo de proyección de una geoforma de backshore sobre la línea de costa para estimar 
su extensión longitudinal, donde el plano definido por los vértices bb’ representa el criterio de 

proyección seguido

se han analizado tres componentes de diversidad mediante índices (Tabla 1). el primero de 
ellos, la Riqueza (R), representa el número de clases presente. Se ha utilizado una normalización 
respecto al número total:

donde s es el número total de clases presentes; y smax es el número total de clases consideradas. 
El segundo, el índice de entropía de Shannon (H’), se relaciona positivamente con la riqueza 

y la equiabundancia. Se expresa como:

donde pi es la probabilidad de ocurrencia de la geoforma i. 
Por último, el índice de entropía cuadrática de Rao (Q) se relaciona positivamente con la 

riqueza y la disimilitud o distancia taxonómica, y se expresa como: 

donde dij es la distancia taxonómica entre las geoformas i y j. el valor d se ha estimado 
dividiendo las geoformas en tres grupos: rocoso-erosivos, mixtos y clástico-deposicionales. La 
distancia entre geoformas de grupos opuestos es d=1.0, entre geoformas de grupos adyacentes 
es d=0.75, y entre geoformas del mismo grupo es d=0.5. 

los análisis se han replicado por mitades, cuadrantes y octantes de la isla, tomando como 
referencia las líneas norte-sur y este-oeste que intersectan el centroide. 
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4.   resulTados y discusion 

se han distinguido un total de 9.141 tramos costeros, considerando como tales los 
segmentos de costa caracterizado por una combinación de geoformas (e.g. playa-dunas, 
acantilado-playa, plataforma, etc.) distinta a la de segmentos contiguos. calculando la 
frecuencia relativa de cada geoforma, se ha conseguido estimar la diversidad geomorfológica 
de los diferentes sectores de la costa de gran canaria (figura 4). 

se aprecian contrastes de diversidad, entre las costas norte y sur, en los tres índices. 
los índices de riqueza (r) y shannon (H’) presentan valores más altos en la mitad norte, 
mientras que el índice de rao (Q) presenta un valor más alto en la mitad sur. se puede 
inferir de ello que la mitad norte tiene un mayor número de geoformas y que, además, 
se encuentran distribuidas de forma más equitativa, mientras que la mitad sur mantiene 
una mayor disimilitud entre las formas litorales que la componen. por otro lado, entre la 
mitad este y oeste de la costa de Gran Canaria no existen contrastes en el valor de R, por lo 
que en ambas partes se encuentran el mismo número de tipos de geoformas. sin embargo, 
los índices H’ y Q revelan mayor diversidad, asociada a los factores de equiabundancia y 
disimilitud, en la costa este. 

del análisis por cuadrantes n-s-e-o se deriva que, en cuanto a riqueza, los sectores norte 
y este presentan los valores máximos, mientras que el sector oeste presenta el valor mínimo. 
El valor de H’ es máximo en la costa este y mínimo en la costa oeste. Asimismo, el valor Q 
es mínimo en la costa norte y máximo en la costa sur. A su vez, la división por cuadrantes 
NE-NO-SE-SO, revela que el valor de R es máximo en las costas noreste, noroeste y sureste 
y mínimo en la costa suroeste. Los valores de H’ son altos en las costas noreste (máximo) 
y sureste, mientras que son bajos en las costas noroeste (mínimo) y suroeste. el índice Q 
presenta el mismo comportamiento que H’, pero con un máximo en el sureste y un mínimo 
en el noroeste.  

El análisis por octantes revela valores máximos de R en los sectores NNO, NNE y ESE, y 
mínimos en los tramos costeros oso y sse. los valores de H’ son, en general, más elevados en 
los sectores orientales, con un máximo en los nororientales (NNE y ENE), que en los sectores 
occidentales, con un mínimo en la costa nno. los valores Q presentan un patrón semejante, 
aunque en este los valores máximos se desplazan desde los sectores nororientales a los 
surorientales (sse y ese).

A pesar de que los valores obtenidos son relativamente heterogéneos, en función del índice y 
la división sectorial empleados, pueden extraerse algunos patrones de distribución generales. En 
r, domina un patrón norte-sur. la mayor riqueza geomorfológica se da en la costa septentrional, 
con tendencia a aumentar hacia los sectores nororientales. en H’ y Q, sin embargo, domina un 
patrón este-oeste. En este sentido, la mayor equiabundancia y disimilitud geomorfológica se 
da en los sectores orientales de la costa. en el caso de H’, con tendencia a incrementarse en los 
sectores nororientales, y en el caso de Q, en los sectores surorientales. 
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figura 4. Valores de los índices de diversidad (riqueza, sahnnon y rao) según orientaciones de la costa 
(por mitades, cuadrantes y octantes). 
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este patrón corresponde a grandes rasgos con la división de gran canaria en paleocanaria 
y neocanaria (figura 1) (araña y carracedo, 1978). en este modelo, una frontera que cruza la 
isla en dirección NO-SE, pasando aproximadamente por el centro, la divide entre un sector 
SO geológicamente más antiguo, correspondiente con el escudo mioceno, y un sector NE 
geológicamente más moderno, afectado por el vulcanismo pliocuaternario de rejuvenecimiento. 
No obstante, este patrón también coincide con un factor de exposición a los vientos y el oleaje, 
que en canarias es predominantemente de componente norte y noreste. coincide, por tanto, 
este modelo, también con el que divide la isla entre alisiocanaria y Xerocanaria (santana y pérez-
chacón, 1991). 

5.   conclusiones 

la aplicación de índices de diversidad para el análisis de la geomorfología de paisajes costeros, 
utilizando SIGs, ofrece nuevas posibilidades de estudio poco o nada exploradas hasta el momento. 
En este estudio se ha planteado un análisis comparativo de la diversidad geomorfológica de 
diferentes sectores costeros de la isla de gran canaria. para ello se ha abordado el levantamiento 
cartográfico de 14 geoformas costeras a lo largo del litoral emergido de la isla, y la aplicación 
de índices de diversidad basados en la riqueza, la equiabundancia y la disimilitud. con ello 
se ha podido determinar la existencia de un patrón geográfico caracterizado por contrastes 
cuantitativos en la diversidad geomorfológica entre las costas norte y sur, este y oeste. 

En síntesis, el patrón puede definirse como un contraste noreste-suroeste, donde la mayor 
diversidad geomorfológica se registra en el primero. Este patrón coincide con la configuración 
geológica general de gran canaria, que condujo a la división de la isla en dos sectores (paleocanaria 
y Neocanaria), así como con la exposición de la isla a los vientos y al oleaje, que definen otros dos 
ambientes, coincidentes con los anteriores (alisiocanaria y Xerocanaria). estos resultados abren 
la puerta a futuros trabajos que tengan como objetivo explorar la influencia de estas variables en 
la distribución de la diversidad  geomorfológica costera de la isla. 
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resumen

El objetivo general de este trabajo es hacer una clasificación geomorfométrica en la cuenca del río Guadalentín 
partiendo de un conjunto de parámetros del relieve extraídos del MDE. Para ello se emplean técnicas de 
clasificación y análisis geomorfométrico utilizando programas de código abierto: GRASS, SAGA, QGIS y R. Éste 
último se utiliza, además, como lenguaje de programación. Como resultado obtenemos un mapa de clases 
geomorfométricas cuya validación cuantitativa y cualitativa determina, finalmente, su validez y utilidad. Las 
geoformas analizadas en este trabajo son: planicies, abanicos aluviales, glacis, conos de deyección, cauces en 
“v” y en “u”, crestas, pendientes estructurales y áreas abarrancadas o badland. Para la clasificación se utiliza el 
algoritmo Random Forest.  En el primer modelo de entrenamiento, empleando todas las variables, se obtiene 
una exactitud del 85,6% en la clasificación. Los errores de clasificación más frecuentes se dan entre glacis y 
abanicos aluviales. Un proceso posterior de selección de variables permitió: reducir considerablemente el 
número de predictores (de 260 a 17), sin perjuicio en la exactitud, y economizar así recursos computacionales. 
por su parte, con la introducción del lenguaje de programación conseguimos integrar, en un único script 
reutilizable, los procesos de cálculo  de variables y la implementación de los modelos, así como reducir el 
tiempo de interacción del investigador con los programas y sintetizar considerablemente el código de cada 
uno de ellos. Además de su utilidad en cartografía geomorfológica, el mapa resultante podría ser útil para 
mejorar clasificaciones de usos, estudios de paisaje, análisis de riesgos naturales, etc.

Palabras clave: geomorfometría; SIG; validación estadística; clasificación geomorfométrica; MDE.

absTracT

The general objective of this work is to make a geomorphometry classification in the Guadalentín Basin 
based on a set of relief parameters extracted from the DEM. For this purpose, classification techniques and 
geomorphometry analysis are used using open source software: GRASS, SAGA, QGIS and R. The latter is also 
used as a programming language. As a result, we obtain a map of geomorphometry classes whose quantitative 
and qualitative validation finally determines its validity and usefulness. The geoforms analyzed in this work are: 
plains, alluvial fans, glacis, dejection cones,”v” and “u” channels, summit lines, structural slopes and badland. 
The Random Forest algorithm is used for classification.  In the first training model, using the total of variables, 
an accuracy of 85.6% in the classification is obtained. The most frequent classification errors occur between 
glacis and alluvial fans. A subsequent process of variable selection allowed for: a considerable reduction in 
the number of predictors (from 260 to 17), without detriment to accuracy; and the saving of computational 
resources. On the other hand, with the introduction of the programming language we were able to integrate, 
in a single and reusable script, the processes of calculation of variables and implementation of models, as well 
as reduce the interaction time of the researcher with the programs and synthesize considerably the code of 
each one of them. In addition to its usefulness in geomorphological cartography, the map could be useful for 
improving use classifications, landscape studies, natural hazard analysis, etc.

Keywords: geomorphometry; GIS; statistical validation; geomorphometric classification; DEM.
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1.   inTroducción

El objetivo de la Geomorfometría es el análisis cuantitativo del relieve, fundamentalmente 
la extracción y análisis de variables y elementos del paisaje a partir de un Modelo Digital de 
elevaciones (mde) (pike et al., 2009). Generalmente la extracción de variables geomorfométricas 
implementa estadísticos descriptivos mediante operadores de vecindad aplicados al MDE. 
Este conjunto de variables puede dividirse en dos tipologías, a) variables geomorfométricas 
básicas subdividas en derivadas del terreno, rugosidad y de posición topográfica y b) variables 
específicas en Hidrología y, por último, variables específicas del clima y la meteorología (Pike 
et al., 2009).

La clasificación geomorfométrica utiliza técnicas de clasificación para agrupar los pixeles 
del MDE en diferentes geoformas en función de las variables extraídas que caracterizan una 
“firma geométrica” (Evans, 1972). Se han propuesto diferentes técnicas de clasificación, por 
ejemplo la segmentación del relieve en clases predefinidas en función de los valores de las 
derivadas de la elevación (richter, 1962; Wood, 1996; dikau et al., 1991, 1995). otra opción es 
el uso de técnicas de clasificación supervisada o no supervisada.

Uno de los algoritmos de clasificación supervisada más difundidos en los últimos años es 
Random Forest (Breiman, 2001), basado en la construcción de múltiples árboles de decisión 
(500-2000), cada uno de ellos entrenado con un subconjunto aleatorio de casos y considerando 
un solo subconjunto aleatorio de predictores en cada división (nodo) de los árboles. Una vez 
calibrado el modelo, la predicción de nuevos casos se realiza con cada uno de los árboles (sin 
podar) y la asignación final a una u otra clase se decide por votación entre todos los árboles. 
la aleatoriedad introducida minimiza la correlación entre árboles y, por tanto, el error de 
generalización, obteniéndose mejores resultados que con otros algoritmos. el inconveniente 
de Random Forest es que los modelos resultantes son difíciles de interpretar (Alonso-Sarría 
y cánovas-garcía, 2016); sin embargo, ofrece medidas de importancia para los predictores 
basadas en su capacidad para reducir el índice de Gini, permitiendo cierta interpretación. Otra 
de las ventajas del algoritmo Random Forest es que hace una validación cruzada de manera 
interna estimando la clase de aquellos casos de entrenamiento que no son seleccionados para 
entrenar cada uno de los árboles.

la resolución espacial es un aspecto fundamental en este tipo de trabajos, ya que las 
formas a representar deben ocupar una superficie mayor que el pixel. Por otro lado, una 
resolución muy elevada puede suponer un coste de procesamiento excesivo, especialmente 
en áreas extensas. Por tanto, la elección del tamaño del pixel depende del tamaño de las 
geoformas a evaluar y de la extensión del área de trabajo. Otro condicionante es el tamaño 
de ventana en los operadores de vecindad, pudiéndose pasar por alto las formas de tamaño 
mayor que el de la ventana. Una solución sería establecer un tamaño óptimo a partir de 
un análisis visual. sin embargo, la diversidad de clases y dimensiones de las mismas en 
cualquier paisaje dificulta esta aproximación, por lo que la opción más sencilla sería una 
aproximación multiescalar (MacMillan y Shary, 2009). Es decir, calcular los parámetros con 
diferentes tamaños de ventana.

El objetivo de este trabajo es clasificar las celdillas del MDE en clases geomorfométricas, 
utilizando el algoritmo Random Forest a partir de variables extraídas del MDE con diferentes 
tamaños de ventana, obteniendo una cartografía de los elementos del paisaje en la cuenca 
del río Guadalentín. Los pasos para su realización han sido: a) selección de un conjunto de 
puntos de entrenamiento y validación; b) cálculo de diversas variables geomorfométricas; 
c) entrenamiento y validación del modelo de clasificación supervisada mediante Random 
Forest y d) predicción de las clases geomorfológicas en la cuenca estudiada. además, el 
trabajo propuesto se ha realizado utilizando software libre y de código abierto para facilitar su 
reproducibilidad a otras zona de trabajo.
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2.   área de esTudio

La cuenca del río Guadalentín (Figura 1) tiene una extensión de 3300 km2, constituyendo el 
17,5% de la cuenca del río segura por su parte suroccidental. la mayor parte de la cuenca del 
río Guadalentín se localiza administrativamente en la Región de Murcia (SO) y sólo parte de su 
cabecera en la provincia de Almería (NE). Su cauce principal confluye con el río Segura por su 
margen derecha, aguas abajo de la ciudad de murcia. 

figura 1. área de estudio

se caracteriza por una gran variedad geológica, incluyendo materiales datados desde el 
paleozoico hasta el cuaternario, dotando de gran complejidad al relieve que se caracteriza por 
una gran diversidad litológica y morfológica y por una densa red de drenaje como resultado 
de la evolución geológica de la Cordillera Bética y los procesos morfogenéticos, influenciados 
por las variaciones climáticas cuaternarias. En cuanto al modelado superficial, se matiza según 
la morfogénesis cuaternaria y la instauración de la red hidrográfica (Romero et al., 2016), que 
en combinación con los contrastes de altitud, el dominio de litologías deleznables y el régimen 
pluviométrico, ha propiciado la existencia de amplios sistemas de abanicos aluviales y glacis de 
acumulación, cuya máxima representación coincide con los bordes del Valle del Guadalentín y el 
sector centro-norte de la cuenca. Así mismo se identifican terrazas fluviales, conos de deyección 
y zonas de cárcavas, surcos y barrancos distribuidos por una amplia superficie de la cuenca del 
río Guadalentín.

El dominio climático es mediterráneo subtropical (García-Marín, 2008) estratificado en función 
de la altitud, la orientación y compacidad. Las áreas de influencia continental presentan un clima 
seco y de gran amplitud térmica, con temperaturas que en verano pueden alcanzar los 35ºc y 
precipitaciones que apenas superan los 500 mm anuales. por el contrario, las áreas de montaña 
se caracterizan por temperaturas próximas a 0ºC y precipitaciones que pueden alcanzar los 900 
mm anuales, aunque con una marcada aridez estival. Las zonas de dominio mediterráneo árido 
muestran casos más extremos de aridez, con precipitaciones aproximadas de 250 mm anuales, 
frecuentes sequías estivales prolongadas durante los meses de julio y agosto y precipitaciones 
máximas en otoño caracterizadas por su torrencialidad.



279

Extracción de variables geomorfométricas y clasificación de elementos del paisaje en la cuenca...

3.   maTerial y méTodo

3.1.   software e información de partida
el trabajo desarrollado se ha implementado en los programas de código abierto bajo licencia 

gnU gpl (General Public License)  grass6 (neteler y mitasova, 2008), saga (conrad, 2017) 
y QgIs (Quantum developement Team, 2015) para el análisis y tratamiento de la información 
espacial. Para el análisis avanzado de la información y  se ha utilizado R-CRAN y el paquete 
randomForest (Liaw y Wiener, 2002) para la clasificación con el módulo randomForest y como 
lenguaje de programación para integrar las llamadas a los diferentes módulos.

Las variables utilizadas se han extraído de un MDE generado mediante la fusión de los 
mde (uno por cada hoja 1:50.000), descargados de la página web del centro de descargas 
del centro nacional de Información geográfica, con una resolución de 25 metros, para 
clasificar en función de las variables extraídas del mismo y como referencia a través de 
conexión WMS del IGN.

Como geoformas a clasificar  se han seleccionado 9 categorías: (1) abanicos aluviales, (2) 
áreas abarracadas o badland, (3) cauces en “u” o de fondo plano y (4) en “v”, (5) conos de 
deyección, (6) crestas, (7) glacis, (8) pendientes estructurales y (9) planicies, que pueden 
incluir relieves tabulares de muy escasa pendiente. de cada clase se han digitalizado 60 puntos 
de entrenamiento, salvo  en el caso de  los badlands; para esta clase se han identificado 27. 
Éstos se han obtenido a partir de la fotointerpretación de la ortofotografía del PNOA (2013), 
utilizando como apoyo las curvas de nivel y la red de drenaje reconstruidas desde el MDE.

Las geoformas más difíciles de diferenciar entre sí serían los conos de deyección, los abanicos 
aluviales y los glacis. consideramos los primeros como pequeños depósitos sedimentarios 
al pie de laderas originados por pequeños barrancos debido a un pronunciado cambio de 
pendiente. Los abanicos serían similares pero originados por aparatos fluviales mayores y, por 
tanto, serían de mayor tamaño. finalmente, los glacis son depósitos de ladera que pueden 
originarse por la coalescencia de abanicos aluviales. La curvatura transversal puede permitir 
distinguir entre abanicos y glacis y, utilizada a diferentes escalas, entre conos y abanicos.

3.2.   variables geomorfométricas
Para la estimación del modelo de clasificación se han utilizado 260 variables 

geomorfométricas, utilizadas como predictores para estimar el modelo de clasificación. Las 
variables geomorfométricas derivadas del mde han sido la pendiente, el seno y coseno de 
la orientación y curvaturas. Para la obtención de las curvaturas se ha utilizado el módulo de 
GRASS r.param.scale por un lado y las curvaturas obtenidas a partir del algoritmo propuesto 
por shary (1995), implementado en bash. las variables se han calculado con tamaños de 
ventana de 3, 5, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 y 39 celdillas. 

Las variables de rugosidad del terreno se han implementado a partir de algebra de mapas: 
el Índice de Melton (Hengl y Reuter, 2009), y el coeficiente de Iwahashi (Iwahashi y Pike, 2007). 
el resto de variables relacionadas con la rugosidad se han obtenido con saga, incluyéndose el 
índice de rugosidad del Terreno y el Vector Ruggedness Measure.

También se han utilizado el Índice de Posición Topográfica, el Índice de Convergencia, 
la Clasificación de Curvaturas de Dikau, el Índice de Protección Topográfica, el Posiciones 
Relativas, el Índice de Valle, Colina y Pendiente, MultiResolution Valley Bottom Flantness, 
además de otras variables disponibles en saga como el factor ls de la ecuación Universal 
de pérdida de suelo, el índice spI (Hengl y reuter, 2009),  el índice de Humedad de Iwahashsí 
(Iwahashi y pike, 2007), y Geomorphons (stepinski y Jasiewicz, 2011).
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3.3.   clasificación, selección de variables y validación
Para estimar el modelo de clasificación a partir de Random Forest se han utilizado los valores 

por defecto de los parámetros (ntree o número de árboles y mtry o número de variables utilizadas 
al azar en cada división) ya que no suelen observarse diferencias significativas cuando se 
modifican (Alonso-Sarría y Cánovas-García, 2016). Se ha generado un primer modelo a partir de 
los 260 predictores, obteniéndose como una primera estimación de la exactitud y la importancia 
de cada uno de éstos en la clasificación.

El número de predictores utilizado es muy elevado y no todos aportan información relevante. 
además un modelo con todas las variables sería muy complejo de manejar al hacer la predicción. por 
tanto, se debe seleccionar un número mínimo de éstos que permita alcanzar la máxima exactitud. Para 
ello se parte de un modelo con todos los parámetros, se ordenan en función de su importancia (de 
acuerdo con el ranking de importancia que produce Random Forest), se elimina el menos importante 
y se recalibra el modelo obteniendo un nuevo ranking de importancia. este proceso se repite hasta 
obtener un modelo de un solo parámetro. Si se ha calculado la exactitud de cada uno de los modelos, 
es posible representar como varía la exactitud al ir eliminando parámetros (Alonso-Sarría et al., 2016). 
En este caso la exactitud se ha calculado mediante out-of-bag cross validation. posteriormente se 
repite el proceso 5 veces pero eliminando las variables cuyo coeficiente de correlación con algunas de 
las variables ya incluidas en el modelo supere 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9. Al final se selecciona el conjunto 
de variables que alcance mayor exactitud con menor número de variables.

Los resultados se validan tanto de forma cuantitativa, a partir de la matriz de confusión, como 
cualitativa, mediante examen visual a partir de fotointerpretación.

4.   resulTados y discusión

4.1.   resultados del primer modelo y selección de variables
El primer modelo obtenido (Tabla 1) incluye las 260 variables y alcanza una exactitud del 

85,62%. Las confusiones más frecuentes son la clasificación de glacis como abanicos aluviales en 
11 casos y a la inversa 12 veces, o la consideración de 8 de los casos de badland como cauces en V, 
además de incluir 5 de estos últimos como pendientes; también destaca la confusión entre cauces 
en V y cauces de fondo plano (U). Salvo éstas últimas, las confusiones pueden explicarse por la 
existencia de pixeles transicionales que difuminan los límites entre estos tipos de geoformas.

Tabla 1. matriz de confusión del modelo global

Clasfic.\Real 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T.Reales Er.Omi%
Abanico (1) 45 0 0 0 0 1 12 1 0 59 23.73
Badland (2) 0 6 0 8 0 0 1 1 0 16 62.50
Cauces u (3) 1 0 59 1 0 0 0 0 0 61 3.28
Cauces v (4) 0 2 4 50 0 0 0 5 0 61 18.03

Conos (5) 1 0 0 1 11 0 3 3 0 19 42.11
Crestas (6) 0 0 0 0 0 63 0 1 0 63 1.59
Glacis (7) 11 0 0 3 0 0 37 1 2 54 31.48

Pen (8) 1 0 0 0 0 1 0 65 0 67 2.99
Plan (9) 0 0 0 0 0 0 2 0 64 66 3.03

T.Clasific. 76.3 75 93.7 79.4 100 96.9 67.3 84.4 97 466
Er.Com % 23.7 25 6.35 20.6 0 3.13 32.7 15.6 3.03

Exactitud global % 85.62

Abrev.: Errores de omisión y comisión (Er.Omi, Er. Com), exactitud de la clasificación (Ex.clas), pendientes (pen), 
planicies (plan), totales clasificados (T.Clas), totales de clases reales (T.Reales), exactitud global (Ex.Global).
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Este modelo tiene como variables más importantes (Figura 2) el área corregida 
(ModifiedCatchmentArea) y el índice topográfico de humedad (SAGAWetnessIndex) y la más 
recurrente es el índice de rugosidad del terreno (TRI), que aparece en múltiples escalas con una 
importancia superior a la media. También aparecen en diversas escalas el índice de posición 
topográfica (TPI), el índice de convergencia, la pendiente (SLOPE) y el Vector Ruggedness Measure 
(Vmr). la correlación entre variables es elevada, por ejemplo, en el caso del TrI a diferentes 
escalas y con otros índices de rugosidad o también, entre los índices de posición topográfica y el 
índice de posición en laderas (SlopeHeight).

figura 2. ranking de importancia del modelo global

En lo referente a la selección de variables, al representar las exactitudes de los modelos 
generados según el número de variables y los umbrales de correlación (figura 3) se aprecia que 
a partir de un cierto número de variables y un adecuado umbral de correlación la variabilidad de 
la exactitud del modelo no es significativa. Por tanto, se puede seleccionar el número mínimo de 
variables sin perjuicio de la exactitud.

por consiguiente, se ha optado por el modelo de 17 variables y con un umbral de correlación 
de 0,7 por corresponder a una exactitud levemente superior al 85% y al ser una cantidad de 
variables lo suficientemente pequeña para poder ser manejada con los recursos informáticos 
disponibles y ser fácilmente interpretable.

en comparación con el anterior, este modelo (Tabla 2) supone una pequeña mejora de la 
exactitud de 0,22%. Sin embargo, las confusiones más frecuentes son similares al primer 
modelo, destacando el aumento de la confusión de glacis como abanicos aluviales a 13 casos. 
la consideración de badland como cauces en V disminuye a 7 casos y disminuye a 2 casos la 
clasificación de cauces en V como pendientes, aunque  la inclusión de cauces en V como cauces 
en U aumenta a 5. Por tanto, las confusiones debidas a la existencia de pixeles de transición se 
incrementan entre los glacis y los abanicos, mientras que en el resto disminuye levemente.

las variables más importantes del modelo (figura 4), están menos correlacionadas que en 
el caso anterior; se introducen diversas curvaturas en diferentes escalas: máxima y la mínima 
(maXIc, mInIc), media (meanc) o la curvatura en planta (plan). por lo tanto, se podría decir 
que el cálculo multiescalar en la obtención de las variables ha sido una decisión acertada.
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Figura 3. Exactitudes de los modelos generados

Tabla 2. Matriz de confusión del modelo final

Clasfic.\Real 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T.Reales Er.Omi%
Abanico (1) 43 0 0 0 0 1 13 2 0 59 27.12
Badland (2) 0 7 1 7 0 0 0 1 0 16 56.25
Cauces u (3) 1 0 58 2 0 0 0 0 0 61 4.92
Cauces v (4) 0 2 5 52 0 0 0 2 0 61 14.75

Conos (5) 2 0 0 0 14 0 1 2 0 19 26.82
Crestas (6) 0 0 0 0 0 60 0 3 0 63 4.76
Glacis (7) 13 0 0 1 0 0 36 2 2 54 33.33

Pen (8) 0 0 0 0 0 1 0 66 0 67 1.49
Plan (9) 0 0 0 0 0 0 2 0 64 66 3.03

T.Clasific. 59 9 64 62 14 62 52 78 66 466
Ex.clasfic. % 72.9 77.8 90.6 83.9 100 96.8 69.2 84.6 97

Er.Com % 27.1 22.2 9.38 16.1 0 3.23 30.8 15.4 3.03
Exactitud global % 85.84

Abrev.: Errores de omisión y comisión (Er.Omi, Er. Com), exactitud de la clasificación (Ex.clas), pendientes (pen), 
planicies (plan), totales clasificados (T.Clas), totales de clases reales (T.Reales), exactitud global (Ex.Global).

en este caso las principales variables que cobran una mayor importancia son: el índice de 
rugosidad del Terreno (TrI), el  área corregida (ModifiecCarchmenárea), el índice de posición 
Topográfica (TPI) o el índice de altiplanicie (MRRTF).

4.2.   Predicción y validación cualitativa
La cartografía resultante (Figura 5) refleja los amplios sistemas de abanicos aluviales y glacis que 

aparecen en la cuenca. La red hidrográfica obtenida está compuesta por los cauces en U y en V, 
reflejando la complejidad y densidad de la misma. En la parte más occidental se advierte un sistema 
compuesto de conos de deyección, abanicos y glacis. A pesar de que el área clasificada es amplia, es 
posible utilizar el resultado como apoyo para crear una cartografía geomorfológica de calidad.
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Figura 4. Ranking de importancia del modelo final

Figura 5. Clasificación de geoformas en la Cuenca del Guadalentín
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Se distingue en el sector centro-norte una compleja trama de la red hidrográfica de la cuenca y, 
consecuentemente, el mismo sector alberga un conjunto de abanicos aluviales y glacis. También 
en el sector centro se dispone de una amplia extensión de badland. estas formaciones abarcan 
desde lorca, hacia el norte, hasta salirse de los límites de la cuenca en la zona de la sierra de las 
cabras, y, desde el oeste, sierra del perica y hasta aledo (este).

La depresión del Valle del Guadalentín domina la sección Este en dirección Sur-Noreste, 
uniendo las extensas planicies del Campo de Cartagena con el Valle del Segura. Es una zona 
conformada por un graben ampliamente afectado por la neotectónica en combinación con los 
procesos morfogenéticos, que le proporcionan grandes aportes sedimentarios derivados de las 
elevaciones marginales. 

se disponen en paralelo (figura 6) la ampliación de la sierra del madroño, representada en 
el modelo generado, y la imagen de la ortofotografía de 2013 en la que se puede diferenciar un 
abanico aluvial, cauces en U, algunas secciones de cauces en U, crestas, el glacis y una sucesión 
de conos de deyección, que se puede ver ampliado en la (Figura 6 a) bastante bien clasificados. 
Se aprecia la existencia de partes del abanico que se clasifican como glacis (Figura 6 b), debido 
a la similitud en cuanto a la curvatura, debido a que un glacis se compone de una sucesión de 
abanicos formando un glacis de acumulación. 

figura 6. ampliación de la s. del madroño

además, algunos cauces en V y en U aparecen cortados dentro del glacis y del abanico, lo cual 
se podría mejorar filtrando el MDE y obteniéndose una reconstrucción de la red hidrográfica de 
buena calidad. Las pendientes estructurales, los conos de deyección y las crestas se clasifican 
muy bien.
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5.   conclusiones

Se ha conseguido una exactitud de en torno al 85% al clasificar las geoformas del área 
de estudio utilizando Random Forest a partir de 260 variables geomorfométricas. El proceso 
de selección de variables permitió reducir el número a 17 sin merma en la exactitud de la 
clasificación. De este modo puede obtenerse un modelo adecuado y al mismo tiempo manejable 
sin necesidad de prejuzgar que variables son las más relevantes.

los errores encontrados se producen mayoritariamente entre abanicos aluviales y glacis, 
geoformas similares y cuya distinción puede depender de la escala. En todo caso los errores de 
omisión o comisión de  estas geoformas llegan como mucho al 33.33%.
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resumen

Los ríos que fluyen por las cuencas septentrionales de la Cordillera Cantábrica (noroeste de España), 
caracterizados por cortos recorridos y elevados gradientes de pendiente, han experimentado durante los 
últimos años cambios en su morfología. Al igual que otras regiones montañosas de España y Europa, la 
tendencia observada es hacia la incisión vertical del lecho del río, el estrechamiento del canal, la colonización 
vegetal de barras activas y el abandono de los canales secundarios. Algunos estudios previos relacionan 
este tipo de cambios con una disminución de los aportes de sedimentos al sistema fluvial, provocado por 
los cambios en los usos del suelo acaecidos durante la segunda mitad del siglo XX, principalmente aquellos 
asociados a la forestación de terrenos y al abandono progresivo de las prácticas agrarias tradicionales. Los 
resultados preliminares obtenidos en la cuenca del río Saja confirman esta hipótesis, evidenciando en los 
últimos 60 años una disminución de la superficie del canal activo de en torno al 40 %, produciéndose la 
mayor parte del cambio en el periodo 1956-1989. estos cambios presentan una buena correlación con la 
expansión detectada en la vegetación de porte arbustivo y arbóreo.

Palabras clave: ajustes fluviales; estrechamiento; morfología del canal; cambios hidrológicos; cambios en 
el uso del suelo.

absTracT

fluvial systems draining the northern watershed of cantabrian mountains (nW spain) are characterized 
by short paths and steep slopes. during the last decades, the morphology of the river channel has 
experienced several changes: riverbed’s incision, channel narrowing, vegetal colonization, loss of active 
gravels and abandonment of secondary channels. similar trends were described in other rivers from spain 
and european mountains. several studies related this trend with a general decrease in sediment supply 
due to land-use changes happened in the second half of the century XX, most of related to afforestation 
and land abandonment. The preliminary results in the saja river basin support this hypothesis because of a 
decreasing around 40 % in the active channel surface has happened during the last 60 years, most of them 
from 1956 until 1989. This trend is well correlated to the main changes in the shrub and tree vegetation.

Keywords: active channel; braiding index; channel morphology; hydrological changes; land use changes.
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1.   inTroducción

El medio fluvial es muy sensible a las modificaciones antrópicas y también es uno de los 
ambientes geomorfológicos donde son más visibles los efectos del cambio global. el balance 
entre caudal y sedimentos transportados juega un papel clave en la morfología del cauce 
(Eaton y Church, 2009). Estas variables cambian como respuesta a fluctuaciones climáticas y al 
propio carácter irregular de los aportes, en muchos casos influidos por actividades antrópicas 
como embalses, canalizaciones, minería, incendios o cambios en los usos del suelo (Rǎdoane 
et al., 2013, Yang y lu, 2014).

En este sentido, cabe destacar que las coberturas del suelo que pueden experimentar 
cambios significativos en cortos periodos de tiempo como resultado de las dinámicas 
socioeconómicas que actúan sobre el territorio (Martínez et al., 1991). Las modificaciones 
en la superficie forestada pueden hacer variar las condiciones hidrológicas de las cuencas 
al aumentar la infiltración, reduciendo las tasas de producción de sedimento y los caudales 
punta, dando lugar un encajamiento del cauce, acompañada por una reducción en la anchura 
activa del mismo y de la multiplicidad de canales.

Estos procesos de incisión y reducción de la zona activa en los cauces han sido observados 
en ríos europeos de latitudes templadas (Kiss y Blanka, 2012) así como en España (Magdaleno 
et al., 2012), incluyendo algunos ejemplos en los ríos de la vertiente norte del Cantábrico, 
y no sólo en ríos con canalizaciones y embalses sino también en cauces sin este tipo de 
interferencias (fernández-Iglesias y fernández-garcía, 2008). Hay que tener en cuenta que en 
el NO peninsular a partir de los años 40 y 50 se produce una emigración masiva de la población 
rural hacia los núcleos urbanos, disminuyendo notablemente la presión agrícola-ganadera en 
amplias superficies lo que, unido a las nuevas políticas forestales, favoreció el proceso de 
recuperación de grandes superficies de vegetación arbustiva y arbórea.

en el cantábrico, los datos disponibles parecen corroborar que los cambios morfológicos 
en el cauce están relacionados con una disminución de los aportes de sedimentos en el 
sistema fluvial provocado, en buena medida, por los cambios en los usos y coberturas del 
suelo acaecidos durante la segunda mitad del siglo XX pero, hasta ahora, no se ha llevado a 
cabo ningún análisis sistemático para confirmar esta hipótesis. Por estos motivos, al objeto de 
cuantificar la envergadura de los cambios morfológicos en ríos cantábricos y valorar su posible 
relación con los cambios en los usos del suelo, en el presente trabajo se presentan algunos los 
resultados iniciales obtenidos para la cuenca del río saja (cantabria).

2.   encuadre TerriTorial

para poder analizar las relaciones entre cambios en los usos del suelo y cambios en la 
morfología del cauce es necesario que el río presente pocas alteraciones antrópicas, 
especialmente en forma de embalses y canalizaciones. además, la detección de los cambios 
morfológicos en el cauce requiere, por un lado, que el cauce presente una anchura suficiente 
para identificar los cambios en el canal de aguas bajas y, por otro, que haya una representación 
significativa de ríos que discurran entre llanuras aluviales.
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figura 1. situación de la cuenca del saja, cantabria

Estas características se encuentran bien representadas en la cuenca fluvial del río Saja, 
localizada en la comunidad autónoma de cantabria, en el sector centro-occidental de la cornisa 
cantábrica. dentro de esta cuenca se ha seleccionado la subcuenca ubicada aguas arriba de 
la confluencia con el río Besaya, a la altura de la localidad de Torrelavega (Figura 1), donde el 
cauce y la llanura aluvial presentan un buen estado de conservación, con escasa presencia de 
intervenciones humanas.

al igual que el resto de la cornisa cantábrica, el clima de la cuenca es oceánico, con temperaturas 
suaves, cuyas medias que oscilan entre los 9 y 19o, y precipitaciones abundantes a lo largo de 
todo el año, comprendidas entre los entre 52 y 146 mm mensuales (datos de aemeT). el régimen 
hidrológico de este tramo de río es dominantemente pluvial, con máximas descargas en invierno 
y mínimas en verano. el caudal medio anual es de unos 13 m3/s y los caudales para los periodos 
de retorno de 2 y 100 años alcanzan valores de 354 y 1.011 m3/s respectivamente (CEDEX, 2009).

La subcuenca objeto de estudio tiene una superficie de 480 km2 y el río principal salva un 
desnivel cercano a los 2.000 m. además, presenta unos 50 km de tramos aluviales con escasa 
presencia de canalizaciones, siendo uno de los pocos sistemas del cantábrico en los que se 
conservan tramos con morfologías braided. El cauce principal tiene una anchura media de unos 
35 m en el tramo aluvial ubicado aguas arriba de la confluencia con el río Argonza y de unos 
90 m en el tramo inferior adyacente a la localidad de Torrelavega. la anchura media de la llanura 
aluvial es unos 400 m, aunque es muy variable, encontrándose en su recorrido un tramo con 
2,3 km de anchura, el tramo aluvial más amplio de la vertiente Cantábrica.

3.   maTeriales y méTodos

3.1. cuantificación de cambios en los usos del suelo (1956-2014) 
Tal y como señalan numerosos autores (Martínez et al, 1991; Klocking y Haberlandt, 2002; 

Keesstra et al., 2005; Beguería et al., 2006; zhang et al., 2014; gwate et al., 2015), los cambios en las 
coberturas y usos del suelo de la cuenca inciden en la dinámica fluvial y en la morfología del cauce al 
modificar las condiciones y procesos de infiltración, evapotranspiración, escorrentía superficial y con 
ellos las condiciones de erosividad y la generación de sedimentos en las laderas de la cuenca.

Entre los cambios de uso, la recuperación de la cubierta vegetal de porte arbóreo y arbustivo, 
debido a los procesos de renaturalización y reforestación de tierras, aparece como uno de los 
factores con mayor incidencia en el incremento de la infiltración y en la reducción de las tasas de 
producción de sedimento (surian, 1999; Klocking y Haberlandt, 2002; fohrer et al., 2005; Keestra 
et al., 2005; Beguería et al., 2006; sanjuán et al., 2014).
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En consecuencia, el objetivo de una parte del proyecto es determinar y caracterizar los 
cambios de usos y coberturas del suelo ocurridos en la cuenca de Saja, en particular, aquellos que, 
potencialmente, pudieran tener una mayor incidencia en los cambios morfológicos del cauce del 
río. La obtención de las coberturas del suelo se realizó mediante la adaptación de la cartografía de 
2011 del sistema de Información sobre ocupación del suelo en españa (sIose), a escala 1:25 000, 
y métodos de fotointerpretación, para tres fechas: 1957, 1989 y 2014. la actualización de la 
cartografía del SIOSE 2011 se realizó mediante fotointerpretación de las ortofotografías de 2014 
procedentes del Plan Nacional de Ortofografía Aérea (PNOA) del IGN. Para la fotointerpretación 
de las coberturas de 1957 y 1989 se utilizaron las bases fotogramétricas que el Gobierno de 
cantabria pone a disposición pública a través de los servicios Wms ortofoto 1956-1957 ams 
Serie B (Vuelo Americano) y Ortofoto de Cantabria años 80 y 90, respectivamente.

Dada la complejidad de la leyenda SIOSE se procedió a su reclasificación estableciendo siete 
clases generales conforme a la correspondencia establecida en la Tabla 1. en todos los casos, la 
fotointerpretación se realizó conforme a las determinaciones del Manual de Fotointerpretación 
SIOSE (equipo Técnico nacional sIose, 2011) adaptando la delimitación de los polígonos y los 
atributos conforme a los siguientes criterios:
• En los polígonos caracterizados mediante coberturas simples se mantiene el atributo.
• Para los polígonos caracterizados con coberturas compuestas predefinidas se mantiene el 

atributo si la proporción de coberturas impermeables (edificaciones, otras construcciones, 
viales, aparcamientos, etc.) es superior al 80 %. en caso contrario, se procede a su 
fotointerpretación para adaptar los límites a las clases del proyecto. 

• En el caso de polígonos caracterizados mediante coberturas compuestas no predefinidas 
(asociaciones y mosaicos), con una variabilidad de coberturas mucho mayor, se procede a su 
fotointerpretación para adaptar los límites a las clases del proyecto.

Tabla 1. Correspondencia entre las coberturas SIOSE y las clases utilizadas

Clases utilizadas Coberturas SIOSE

arB - arbolado 
frondosas caducifolias (fdc)
frondosas perennifolias (fdp)
coníferas (cnf)

arp -arbolado de plantación 
frondosas caducifolias plantación (fdcpl)
frondosas perennifolias plantación (fdppl)
coníferas plantación (cnfpl)

mTr - matorral matorral (mTr)

VHe - Vegetación herbácea prados (prd)
Pastizal (PST)

AGR - Cultivos y zonas agrícolas Cultivos Herbáceos distintos de Arroz (CHL)
primario – agrícola/ganadero (pag)

mIX - mosaico de suelo permeable y no permeable

equipamiento – parque Urbano (epU)
Zona Verde Artificial y Arbolado Urbano (ZAU)
Terciario – Parque Recreativo (TPR)
Terciario – camping (Tcg)
Equipamiento – Deportivo (EDP)
Mosaico de prados y edificación (PRD_EDF)

ART - Artificial

asentamiento agrícola residencial (aar)
Urbano Mixto (UCS/UEN/UDS)
Industrial (Ipo/Ips/Ias)
Terciario – Comercial y Oficinas (TCO)
equipamiento (ecl/edU/esn)
Infraestructuras (nrV/nrf/nel/ndp)

TsV - Terreno sin vegetación

Zonas de Extracción o Vertido (ZEV)
suelo desnudo (sdn)
zonas Quemadas (zQm)
Afloramientos Rocosos y Roquedos (ARR)
canchales (ccH)
Primario – Minero Extractivo (PMX)

aQU - masas de agua Lámina de agua artificial (LAA)
Aguas Continentales – Cursos de agua (ACU)
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Una vez obtenidas las capas con las coberturas del suelo para cada una de las tres fechas 
analizadas se procedió a realizar los cruces espaciales entre las mismas para obtener los polígonos 
que han experimentado cambios.

3.2.   cuantificación de cambios morfodinámicos (1956-2014)
para las mismas fechas analizadas en los usos del suelo se realizó la fotointerpretación 

del cauce para determinar los cambios en su morfología, atendiendo a varios indicadores: 
dimensiones del canal activo, índice de sinuosidad e índice braiding.

en el presente trabajo el cauce ha sido delimitado a escala 1:1.000 atendiendo a los criterios 
morfodinámicos establecidos en la Guía Metodológicos del Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables (magrama, 2011). concretamente, los límites del cauce se han ubicado 
en la coronación del talud de orilla que separa la zona más deprimida del medio fluvial de las 
márgenes adyacentes que configuran la llanura aluvial, incluyendo dentro del cauce la zona 
con agua, las barras fluviales adyacentes con escasa o nula vegetación, claramente ligadas a la 
dinámica fluvial más activa, así como las barras dinámicamente conectadas a las anteriores que 
aparecen colonizadas total o parcialmente por vegetación potencial de ribera. en el presente 
trabajo se considera cauce más activo aquel que engloba el canal cubierto por agua y las barras 
fluviales sin cobertura vegetal.

debido a que determinados parámetros del cauce también presentan una estrecha relación 
con el caudal y el sedimento, el río saja ha sido subdividido en varios tramos para calcular la 
variación en la sinuosidad, utilizando el índice propuesto por Leopold y Wolman (1957), y la 
variación en el carácter braided, conforme al método propuesto por Brice (1960).

en relación con la dinámica hidrológica del cauce, el río saja sólo dispone de una estación 
tipo SAICA (Sistema Automático de Información de la calidad de las Aguas, Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico). Esta estación, denominada 1237, ubicada en Torrelavega, aguas 
arriba de su confluencia con el río Besaya, cuenta con registros de nivel desde el año 1995. No 
obstante, para el análisis de avenidas se ha tenido en cuenta la recopilación y tratamiento de 
eventos históricos realizado en el trabajo de fernández-Iglesias (2015).

4.   resulTados 

4.1.   Transformaciones de la cobertura vegetal
el análisis de las capas de coberturas del suelo en la cuenca nos muestra que, en las tres 

fechas analizadas, hay un predominio de las coberturas de matorral, vegetación herbácea 
y arbolado, seguido a mucha distancia del arbolado de plantación. en conjunto estas 
coberturas representan cerca del 95 % de la superficie total de la cuenca en los tres años 
analizados.

los cambios más significativos se producen en las cuatro coberturas anteriormente citadas 
(figura 2). así, las superficies arboladas, autóctonas o de plantación, se han incrementado en 
casi un 42 % durante el periodo analizado. destaca la evolución del arbolado de plantación 
cuya extensión se han triplicado, pasando de casi 842 hectáreas a más 3.400. Las superficies 
ocupadas por vegetación herbácea se han reducido en un 25 %, mientras que la superficie 
total de matorral presenta una ligera reducción del 5,7 %, aunque en este caso cabe señalar 
que, mientras en el periodo 1956-1989 se registra una disminución del 8,2 %, entre 1989 y 
2014 se produce un incremento del 2,7 %. por lo que respecta al resto de los usos, destaca la 
evolución de las superficies ocupadas por masas de agua y los terrenos sin vegetación, que 
experimentan disminuciones cercanas al 40 % entre 1956 y 2014.
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el análisis del cruce de las capas de coberturas para las tres fechas (Tabla 2) nos muestra que, 
entre 1956 y 2014, algo más del 19 % de la superficie de la cuenca del Saja ha experimentado 
cambios. estos cambios de cobertura son más intensos en el periodo comprendido entre 1956 y 
1989, en el que la transformación afectó el 13 % de total de la superficie de la cuenca, mientras 
que entre 1989 y 2014 los cambios se registran en un 8.5 %.

figura 2. porcentaje de ocupación de las coberturas del suelo

Tabla 2. matriz de cambios de las coberturas del suelo 1956-1989 (arriba) y 1989-2014 (abajo)

Coberturas 1956 Coberturas 1989 TOTAL
ARB ARP MTR VHE AGR MIX ART TSV AQU 1956

ARB 10.813,0 90,7 39,9 14,2 - - - 0,9 0,9 10.959,7
ARP 7,6 772,9 37,8 12,0 - - 7,9 3,4 - 841,7
MTR 1.453,4 1.291,1 15.695,2 152,0 78,4 - 5,9 31,1 - 18.707,1
VHE 605,7 682,2 1.022,4 13.170,8 22,1 93,0 158,6 36,6 - 15.791,6
AGR 0,4 - 4,9 0,6 69,9 4,1 5,3 - - 85,2
MIX - - - - - 271,2 6,6 - - 277,7
ART - - 0,9 0,9 1,4 3,0 664,9 16,6 - 687,7
TSV 12,7 9,4 364,0 45,5 - - - 975,5 - 1.407,1
AQU 61,2 - - - - - - - 125,4 186,7

TOTAL 1989 12.954,1 2.846,2 17.165,3 13.396,0 171,8 371,3 849,3 1.064,1 126,3 48.944,3

Coberturas 1989 Coberturas 2014 TOTAL
ARB ARP MTR VHE AGR MIX ART TSV AQU 1989

ARB 12.714,8 116,2 81,1 19,2 10,7 0,6 0,9 10,0 0,5 12.954,1
ARP 10,2 2.493,6 295,2 22,2 - 3,7 12,6 8,7 - 2.846,2
MTR 383,9 632,7 15.959,8 91,8 5,0 16,1 36,6 39,2 - 17.165,3
VHE 201,1 141,4 1.133,8 11.580,3 13,1 59,1 217,4 49,9 - 13.396,0
AGR - - 5,9 0,8 162,9 - 2,2 - - 171,8
MIX - - - - - 149,8 221,5 - - 371,3
ART - - 14,4 - - 2,8 826,4 5,7 - 849,3
TSV 2,3 25,6 143,6 95,6 - - 2,6 794,5 - 1.064,1
AQU 11,9 - - - - - - - 114,4 126,3

TOTAL 2014 13.324,2 3.409,5 17.633,9 11.810,0 191,6 232,0 1.320,2 908,1 114,9 48.944,3

Por lo que se refiere a la naturaleza de los cambios destaca que algo más del 85 % de la 
superficie de los cambios registrados en 2014, unas 8.000 hectáreas, se producen sobre 
superficies que en 1956 estaban ocupadas por matorral o vegetación herbácea. Si analizamos 
este dato por periodos, las transformaciones de este tipo de coberturas suponen más del 88 % 
de la superficie en la que se registran cambios de coberturas entre 1956 y 1989, y casi un 73 % 
para el periodo 1989-2014.
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en el caso del matorral, el cambio de cobertura se realiza mayoritariamente a favor de las 
superficies arboladas, unas 3.294 hectáreas, transformación que, en su mayor parte, se registra 
durante el periodo 1956-1989. En el caso de las superficies de vegetación herbácea el cambio se 
produce casi a partes iguales hacia matorral, unas 1.915 hectáreas, y hacia vegetación arbolada 
autóctona o de plantación, otras 1.788 hectáreas. aquí, sin embargo, se observan diferencias 
entre los dos periodos analizados ya que, mientras entre 1956 y 1989 predominan la sustitución 
de estas superficies por arbolado, entre 1989 y 2014 se transforman mayoritariamente en 
matorrales, probablemente, como consecuencia del proceso de abandono de tierras agrarias.

figura 3. cambios en las coberturas del suelo 1956-1989 (izquierda) y 1989-2014 (derecha)

la mayor parte de los cambios de coberturas se producen en la mitad inferior de la cuenca 
(figura 3), en torno a la localidad de cabezón de la sal, afectando a la mayor parte de las laderas. 
aguas arriba los cambios se presentan más dispersos y son de menor dimensión.

4.2.   variación morfodinámica de los cauces aluviales
El análisis histórico ha mostrado una disminución del 43 % en el canal activo desde 1956 

(Figura 4). El 86 % de esta reducción en la superficie más activa del cauce se ha producido en el 
primer periodo de análisis, comprendido entre los años 1956 y 1989. 

Los valores de sinuosidad obtenidos (Tabla 3) se corresponden, según la clasificación 
de leopold et al. (1964), con valores intermedios entre un canal recto y uno meandriforme, 
manteniéndose más o menos constante a lo largo del periodo analizado aunque se observa una 
leve reducción, especialmente en el periodo 1956-1989.
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Tabla 3. Evolución durante el periodo 1956-2014 de la superficie del cauce (C.A., hectáreas), del índice 
de sinuosidad (s.) y del índice braiding (B.)

Año 1956 1989 2014
Segmento Cauce S. B. C.A. S. B. C.A. S. B. 
Tramo superior (9.2 km) 35,35 1,23 2,36 36,90 1,22 0,90 36,89 1,21 0,19
Tramo medio (16,7 km) 148,67 1,34 3,44 109,75 1,33 2,39 98,17 1,33 1,51
Tramo bajo (24,2 km) 238,69 1,40 2,20 171,28 1,38 1,61 165,09 1,38 1,15

de acuerdo con rust (1978), los valores del índice braiding (Tabla 3) serían los propios de 
un canal múltiple para los tres tramos, presentando en 1956 un predominio de morfologías 
wandering, relacionadas con canales de transición entre tramos meandriformes y propiamente 
braided (neill, 1973) y con un tramo superior “moderadamente braided” . La evolución 
observada en los valores de este índice indica una reducción importante y continuada en el 
tiempo, especialmente durante el periodo 1956-1989.

5.   discusión

Desde el año 1956 a la actualidad el rio Saja ha reducido su superficie en un 29 %, siendo esta 
reducción del 43 % en la parte más activa del canal. El 85 % de estos cambios se han producido 
entre 1956 y 1989 y sólo un 15 % entre 1989 y la actualidad. evoluciones comparables se han 
observado en otros sectores de la península, como en los pirineos (Beguería et al., 2006) o en la 
vertiente mediterránea (Sanchis et al., 2012).

No se han detectado cambios climáticos que puedan explicar esta desigual variación y 
tampoco el registro de avenidas muestra coherencia con esta evolución ya que a pesar de la 
ocurrencia de eventos con mayor potencial erosivo durante el primer periodo analizado (1959, 
1974, 1983 y 1988) la actividad del canal se reduce de forma considerable.

Respecto al impacto de variables antrópicas, la actividad con mayor potencial para interferir 
en esta dinámica en el área de estudio se relaciona con los cambios en los usos del suelo. las 
cartografías realizadas muestran un aumento del 42 % de la cubierta arbórea en detrimento de 
otras coberturas, especialmente la herbácea, que se reduce en un 25 %. además, al igual que los 
cambios en el cauce, la mayor parte de estas transformaciones en los usos del suelo también se 
concentra en el entre 1956 y 1989.

Figura 4. Cambios en las coberturas del suelo y en el canal activo (línea roja), mostrando la ocurrencia de 
las avenidas más significativas entre 1949 y 2014
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Son numerosos los trabajos que han cuantificado el impacto de cambios similares en otros 
sistemas fluviales y que vienen a apoyar las relaciones descritas en este trabajo. Así, Pearce et 
al. (1987) cuantificaron una reducción de la escorrentía del 25 y 30 % como consecuencia de 
aumentos de la cubierta arbórea en nueva zelanda. porcentajes similares ha sido obtenidos 
en los pirineos entre los años 1945 y 1995 (Beguería et al., 2003), como consecuencia de la 
ocupación de un 22 % de campos de cultivo por vegetación arbórea y arbustiva. En el caso del 
Saja, la superficie de la cuenca de drenaje afectada por el desarrollo de vegetación arbórea 
ha sido 10 %. destaca también que la mayor parte de estos cambios en los usos del suelo se 
concentran en la mitad inferior de la cuenca, que es precisamente donde también se localizan la 
mayor parte de los cambios en el cauce (figura 3 y Tabla 3). 

Aunque estas estimaciones son todavía preliminares y están pendientes de completar con el 
análisis de variables climáticas, hidrológicas y del balance de sedimentos, los resultados vienen a 
confirmar la importancia de la gestión de los usos del suelo en el régimen hidrológico de sistemas 
fluviales en el Cantábrico.
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Martínez Castroviejo, R., Gómez Villar, A. y García-Ruiz, J.M. (1991): Ajustes fluviales derivados de 
cambios de usos del suelo en el pirineo aragonés. Cuaternario y Geomorfología, 5, 91-105.

Neill, C.R. (1973): Hydraulic and Morphologic Characteristics of the Athabaska River Near Fort 
assiniboine. reH/73/3, alberta. research council, Highway river engineering division, 
edmonton. 23 p.

Pearce, A.J., O’Loughlin, C.V.L., Jackson, R.J. y Zhang, X.B. (1987): Reforestation: On site effects 
on hydrology and erosion, eastern raukumara range, new zealand. IAHS publ. 167, 489-497.

Rǎdoane, M. Obreja, F., Cristea, I. y Mihailǎ, D. (2013): Changes in the channel-bed level of the 
eastern Carpathian rivers: Climatic vs. human control over the last 50 years. Geomorphology, 
193, 91-111.

Rust, B.R. (1978): A classification of alluvial channel systems. En: Miall, A.D. (Ed.): Memory 5. 
Fluvial sedimentology.canadian society of petroleum geologist, 187-198.

sanchis Ibor, c.; segura Beltrán, f. y garófano-gómez, V. (2012). cambios de usos del suelo y 
evolución morfológica en la rambla de cervera (1946-2006). en: gonzález díaz, a. (coord.). 
Avances de la Geomorfología en España 2010-2012. XII reunión nacional de geomorfología, 
santander, 2012. seg, publican, santander, pp. 429-432

Surian, N. (1999): Channel changes due to river regulation: the case of the Piave river, Italy. Earth 
Surface Processes and Landforms, 24, 1135-1151.

Yang, X. y Lu, X. (2014): Estimate of cumulative sediment trapping by multiple reservoirs in large 
river basins: An example of the Yangtze River basin. Geomorphology, 227, 49-59.

zhang, s., liu, Y. y Wang, T. (2014): How land use change contributes to reducing soil erosion in 
the Jialing river Basin, china. Agricultural Water Management, 133, 65-73.



297

López García, M.J., Carmona, P., Salom, J. y Albertos, J.M. (Eds.) 
Tecnologías de la Información Geográfica: perspectivas multidisciplinares 

en la sociedad del conocimiento, Universitat de València, pp. 297-305

cambios morfológicos en el cauce del riu millars
(1945-2012)1

e. sepúlveda2, f. segura-Beltrán2 y c. sanchis-Ibo3

2 Departamento de Geografía, Universitat de València. ensezu@alumni.uv.es, francisca.segura@uv.es 
3 Centro Valenciano de Estudios del Riego, Universitat Politècnica de València. csanchis@hma.upv.es  

resumen

Entre 1945 y 2018 el riu Millars, afectado por diversas actividades antrópicas en su cauce y su cuenca, 
ha sufrido importantes cambios morfológicos. El río ha experimentado un estrechamiento significativo 
de su canal activo y un tránsito desde un claro patrón braided a un pequeño canal meandrizante, recto y 
muy encajado. para analizar estos cambios, este trabajo se ha basado en la fotointerpretación de diversas 
fotografías aéreas del tramo final del río (entre Almassora y el mar Mediterráneo), que han permitido 
el seguimiento de los cambios morfológicos del cauce y de algunas de las acciones humanas que se han 
desarrollado en él.  Con estos materiales se han cartografiado las formas del cauce en un entorno SIG y 
se han analizado los patrones de cambio mediante matrices de confusión. los resultados muestran como 
tanto las acciones directas sobre el cauce (motas artificiales), como el déficit sedimentario causado por las 
extracciones de áridos y a construcción de embalses, han resultado determinantes en la transformación 
del cauce. 

Palabras clave: geomorfología fluvial, estrechamiento, ensanchamiento, extracción de áridos, embalses.

absTracT

Between 1945 and 2018, the Millars River, has undergone significant morphological changes induced by 
several human activities developed in the river channel and basin. The river has lost the braided forms; 
the active channel has narrowed and has adopted a slightly meandering channel. This research is based 
on the interpretation of historical aerial pictures (between Almassora and the Mediterranean Sea) to 
analyse the morphological changes that has taken place in this river, and to understand the scope of 
the human activities that have affected the river channel. GIS multitemporal mapping and fuzzy matrix 
have been used to analyse the morphological changes. Results show that the direct actions on the river 
channel (braided channel restriction) and the sedimentary deficit caused by gravel mining and reservoirs 
construction have a critical influence in the evolution of the channel forms. 

Keywords: river geomorphology, channel narrowing, gravel mining, river damming, sediment deficit
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1.   inTroducción

durante la segunda mitad del siglo XX, las actuaciones humanas se señalan como el principal 
responsable del déficit sedimentario en ríos. La construcción de embalses, la reforestación de 
los montes, la canalización de los ríos, el control de las crecidas y la extracción de áridos, han 
provocado una disminución de caudal y sedimentos (Bravard et al., 1997; liébault y piégay, 
2002; arnaud-fasseta, 2003; surian y rinaldi, 2003; marston et al., 2005; liébault et al., 2005; 
segura-Beltrán y sanchis-Ibor, 2013; sanchis-Ibor y segura-Beltrán, 2014; zawiejska et al., 2015). 
de entre estas intervenciones, se ha demostrado que las que generan mayor número de efectos 
negativos en los sistemas fluviales son los embalses y la extracción de áridos (Batalla, 2003; 
Surian y Rinaldi, 2003; Martín-Vide et al., 2010). 

algunos autores como Kondolf (1997), Batalla (2003) y preciso et al. (2011) han estudiado los 
efectos de los embalses en la dinámica del transporte sedimentario, el cual se ve interrumpido, 
generando la liberación aguas libres de carga con un exceso de energía que reciben el nombre de 
“Hungry Waters”. Esto provoca armouring (formación de una coraza de sedimento grueso que 
el río no puede arrastrar) y una fuerte incisión del lecho, con un gran impacto en la morfología 
del canal (gonzález del Tánago et al., 2016). además, la presencia de embalses provoca la 
estabilización del caudal aumentando la estabilidad del patrón del cauce, muchas veces 
favoreciendo su estrechamiento (garófano-gómez et al., 2012; preciso et al., 2011).

Por su parte, las consecuencias de la extracción de áridos han sido bien documentadas por 
rinaldi et al. (2005) y Martín-Vide et al. (2010), observándose una degradación del lecho del río, 
cambios en el patrón del cauce (surian y rinaldi, 2003; rovira et al., 2005; sanchis-Ibor y segura-
Beltrán, 2014), destrucción de las formas aluviales, inestabilidad lateral del canal, colapso de 
insfraestructuras, afloramiento del nivel freático e incisión del cauce (Surian y Cissoto, 2007; 
segura-Beltrán y sanchis-Ibor, 2013; calle et al., 2017). 

estas consecuencias se ven agravadas por la canalización del río, que generalmente impide 
el desplazamiento lateral del cauce (Kondolf, 1994). esto disminuye su sinuosidad y favorece 
la incisión por el incremento de la velocidad de las aguas, traduciéndose en un aumento de la 
erosión del lecho (gonzález del Tánago, 2005).  

El objetivo de este estudio es analizar la evolución espacio-temporal de las formas del 
cauce en el tramo final del riu Millars. A través de la fotointerpretación de fotografías aéreas 
en el periodo de 1945 a 2012, se observará la influencia de las intervenciones humanas en la 
configuración actual del río.

2.   meTodología

2.1.   Zona de estudio
El riu Millars nace a 1600 m de altitud en la provincia de Teruel, sobre los riscos de la Sierra de 

gúdar, en los términos municipales de cedrillas y alcalá de la selva. recorre un total de 156 km en 
dirección sureste, desembocando en el Mar Mediterráneo. Posee las características hidrológicas 
típicas de un río mediterráneo, con crecidas rápidas o eventos flash-flood en respuesta a lluvias 
abundantes e intensas. 

La superficie de su cuenca hidrográfica alcanza los 4.028 km2. presenta numerosos embalses 
y presas, la mayoría con objeto de acumular y disponer de recursos hídricos para el riego, siendo 
los más importantes el embalse de Cirat, el embalse del Arenós, el embalse María Cristina y el 
embalse de Sitjar. Posee un clima típico Mediterráneo, con una media anual de precipitación que 
se encuentra entre los 500 y 600 mm, concentrados principalmente en los periodos otoñales. el 
régimen pluviométrico de la cuenca combina lluvias cortas e intensas por la acción de masas de aire 
frío polares (gota fría); y lluvias primaverales, debido a los sistemas frontales (pérez cueva, 1994).
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Figura 1. Zona de estudio

La zona de estudio, el tramo final del cauce del riu Millars (Figura 1), presenta una distancia 
total de 5 km y una superficie de 335 ha aproximadamente, entre los municipios de Almassora, 
Burriana y Vila-real. se encuentra situado sobre un abanico aluvial construido por la acción 
conjunta de este río y de la Rambla de la Viuda, cuya progradación ha interrumpido el continuo 
marjaleño costero. se trata de una estructura sedimentaria compleja formada por una sucesión 
de abanicos aluviales, originados por la movilidad de ambos sistemas fluviales (Segura, 2006). 
El más antiguo presenta depósitos terciarios con vaguadas y sobre este, un conglomerado 
que data del pleistoceno inferior. aguas abajo, se produce una nueva progradación conjunta 
del pleistoceno superior, de la que se ha hablado anteriormente, presentando materiales sin 
encostrar. Finalmente, se extiende hasta la línea de costa una formación detrítica superficial 
de limos y arcillas, con cantos sueltos, de edad Holocena.

En los últimos 50 años, el riu Millars ha sido objeto de numerosas intervenciones humanas. 
los embalses han provocado grandes perturbaciones en la carga sedimentaria del río y en la 
disponibilidad de los recursos hídricos (cobo, 2008; garofáno-gómez et al., 2012). El éxodo 
rural y la despoblación del alto mijares en la segunda mitad del siglo XX, ha derivado en el 
abandono de la agricultura en las áreas de montaña, facilitando la reforestación natural y 
agravando el déficit hídrico en la zona litoral (Garófano-Gómez et al., 2012). Por último, la 
explotación de áridos ha sido muy intensa en la zona de estudio, registrando una extracción 
que supera las 2.500 toneladas (segura, 2004).
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2.2.   materiales y métodos 

2.1.1.   Análisis espacial y cambios en planta
para determinar los cambios morfológicos del riu millars a lo largo del periodo que abarca 

este estudio, se ha efectuado un análisis espacial a través de la fotointerpretación de fotografías 
aéreas, uno de los métodos más utilizados para este tipo de tarea (Rozin y Schick, 1996; Zanoni 
et al., 2008; surian et al., 2009a; surian et al., 2009b; michalková et al., 2011; garófano-gómez 
et al., 2012; segura-Beltrán y sanchis-Ibor, 2013; sanchis-Ibor y segura-Beltrán, 2014; scorpio et 
al., 2015). este método permite una visión en conjunto de los cambios morfológicos, facilitando 
su cuantificación y el análisis de largos periodos de tiempo (Surian et al., 2009b).

Para ello, se obtuvo la mayor cantidad de información visual disponible en forma de 
fotografías aéreas y ortofotos digitales de las distintas fuentes de información (Tabla 1). Para 
llevar a cabo su procesamiento se utilizó el programa de cartografía digital ArcGISTm 10.2.2 
(esrI, redlands, ca, 2013). 

En lo que respecta a la georreferenciación de las fotografías aéreas y ortofotos, se 
seleccionaron entre 9-12 puntos de control, correspondientes a elementos del paisaje que no 
habían variado su presencia y disposición con el paso de los años. La dificultad de lograr una 
localización perfecta es muy alta, especialmente en las fotografías más antiguas (1945, 1956), es 
por ello que se aceptó una media del error cuadrado menor de 4 píxeles (RMS<4). 

Utilizando como punto de inicio el Vuelo Americano Serie A de 1945, se identificaron y 
digitalizaron las diferentes formas fluviales. Utilizando el modelo conceptual planteado por 
Sanchis-Ibor y Segura-Beltrán (2014) modificado para el área de estudio, se crea una clasificación 
de un total de 12 formas fluviales distintas, dotando a cada una de un valor numérico para su 
identificación. Las formas fluviales identificadas son: canal de gravas (1), zonas del lecho del río 
desprovistas totalmente de vegetación y afectadas frecuentemente por el flujo; barra de gravas 
(2), zonas del lecho del río desprovistas totalmente de vegetación y que ya no se encuentran 
afectadas por el flujo; vegetación escasa (3), barras de gravas cubiertas por vegetación de baja 
densidad, principalmente herbácea o acompañado de algún arbusto aislado; vegetación densa 
(4), zonas tapizadas por una capa de hierba densa y cubierta por árboles y arbustos dispersos; 
cultivos (5), zonas delimitadas artificialmente para uso agrícola; usos antrópicos (6), zonas 
del lecho utilizadas por el ser humano para infraestructuras; playa (7), desembocadura del 
cauce, límite terrestre; caminos (8), zonas agrícolas arrasadas por avenidas fluviales; mar (10), 
desembocadura del río, mar; cantera de áridos (11), zonas del lecho afectada por extracción de 
áridos; y barra litoral (12), formaciones litorales consecuencias de avenidas fluviales. 

Tabla 1. Características técnicas de las fotografías y ortofotos analizadas

año 
vuelo escala Tipo agencia color Tamaño 

pixel (m) fotogramas rms

1945 1:45000 Fotografía 
aérea cecaf Pancromático. 

Blanco y negro 1 038, 039 10,2

1956 1:33000 Fotografía 
aérea cecaf Pancromático. 

Blanco y negro 1 6854, 6855, 6856 3,12

1967 1:18000 Fotografía 
aérea cecaf Pancromático. 

Blanco y negro 0.75 2723 2,53

1977 1:18000 Fotografía 
aérea

ministerio de 
agricultura

Pancromático. 
Blanco y negro 0,60 09, 10, 11 2,04

1990 1:5000 Fotografía 
aérea gV rgB 0.40 3871-3883, 3887, 

3886, 3906-3913 1,44

1991 1:25000 Fotografía 
aérea dgU/gV Pancromático. 

Blanco y negro. 0,80 1393, 1394 2,06

2000 1:20000 ortofoto IcV rgB 0,50 4369, 4368 0,87
2003 1:5000 ortofoto IcV rgB 0,50 5469, 5470 1,07
2005 1:10000 ortofoto IcV e Ign rgB 0,42 1374 -
2012 1:5000 ortofoto Ign rgB 0,35 5907, 5908 -
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2.1.2. Ensanchamiento, estrechamiento y estabilidad del cauce
A partir de los datos obtenidos anteriormente es posible determinar si los cambios en las 

formas fluviales han producido ensanchamiento, estrechamiento o si no ha habido cambio alguno. 
Para facilitar el procesamiento de los datos, se agruparon las formas fluviales anteriormente 
identificadas para determinar qué cambios pueden ser considerados degradación del cauce o 
una renaturalización del mismo. La nueva clasificación abarca los valores del 1 al 5, siendo estos: 
canal de gravas, barra de gravas y cultivos arrasados (1); vegetación escasa y vegetación densa 
(2); cultivos (3); cantera de áridos (4); y usos antrópicos y caminos (5). El estado más natural del 
río corresponde al valor 1 y el 5 al valor más degradado. para aquellas formas que no determinan 
el estado del cauce, tales como playa, mar y barra litoral se les dotó del valor 0. finalmente, se 
calcula el total del área comprendida en cada una de las categorías en cada año, con el fin de 
observar los cambios de superficie. Se procesan los datos en una hoja de cálculo, obteniendo 
una matriz de confusión. los valores que se encuentren en la diagonal, indicarán estabilidad, 
mientras que los situados a la derecha indicarán un estrechamiento del cauce, asociados a 
un aumento del llano de inundación y a la izquierda una disminución de la llanura aluvial o 
ensanchamiento del cauce. 

3.   resulTados

3.1.   evolución del patrón del cauce y de las formas morfológicas
en 1945, el riu millars presenta su estado más natural, con un patrón clásico de río braided 

con múltiples canales, islas y barras (Figura 2). En este periodo la vegetación es escasa, y se 
observa una cierta actividad agrícola dentro del cauce. En el año 1956 los cambios no son 
muchos. el patrón del río se conserva observándose una variación de sus formas. por otra 
parte, la presión de la actividad agrícola se hace más latente. En cambio, 1967 destaca por el 
inicio de la extracción de áridos. Esta intervención provoca la total desaparición de las formas 
fluviales, incluyendo su patrón braided característico, siendo reemplazado por un patrón de un 
único canal completamente recto. además, se encuentra delimitado y restringido a su gola más 
meridional por la presencia de motas artificiales, construidas para favorecer la actividad agrícola. 
La extracción de gravas y arenas abarca más del 50% del lecho del cauce. Los cambios en 1977 
no son muy importantes. La agricultura se ve desplazada por la actividad extractiva. El río adopta 
un nuevo patrón sinuoso y meandrizante dentro de la canalización.

El 1990 ocurre un cambio significativo. El río recupera su patrón braided con la rotura de 
los diques. gran parte de las zonas colonizadas por vegetación escasa son reemplazadas por 
barras de gravas y canales. Las zonas de extracción de áridos son rellenadas por los sedimentos, 
siendo capturada la gola central por el canal activo. Además, se observan formaciones litorales 
sedimentarias en la costa. la agricultura se consolida en los márgenes del río. finalmente, en 
el año 2012, el río presenta un patrón de canal único, estrecho y muy encajado, ligeramente 
sinuoso, estabilizado por la vegetación dispersa, muy alejado del patrón inicial de 1945. la 
actividad extractiva cesa en su totalidad.

3.2. cambios en las dimensiones del cauce en el tramo final del riu millars
Tal como muestra la Tabla 2, los cambios en el periodo de 1945-1956 se encuentran muy 

equilibrados. gran parte del cauce permanece sin alteración, predominando la estabilidad. sin 
embargo, el cauce se estrecha ligeramente (5% del total), debido a la ocupación del lecho por 
la actividad agrícola (aumento del 9%). En el segundo periodo que abarca 1956-1967, ocurren 
cambios significativos. El estrechamiento del cauce es la tendencia predominante, principalmente 
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consecuencia de las presiones humanas, tales como la canalización del río, extracción de áridos 
y la expansión de la agricultura. Los procesos de estrechamiento alcanzan su máximo, afectando 
a un 75% y superando considerablemente el 4% de los procesos asociados al ensanchamiento. 

en la siguiente década, 1967-1977, la estabilidad es muy elevada en todo el cauce, superando 
el 65% de la superficie. Sin embargo, en el canal principal se generan procesos destructivos que 
producen un ensanchamiento del cauce (13%) que queda restringido a la zona canalizada del río. 
en lo que respecta al periodo de 1977-1990, la zona de estudio presenta grandes cambios. el río 
recupera gran parte de su superficie, destruyendo más 40% de la llanura aluvial y aumentando 
su anchura, superando los límites establecidos por las motas sedimentarias. a pesar de ello, más 
del 50% del cauce se mantiene estable sin cambios. Finalmente, en el periodo de 1990-2012, 
predomina la estabilidad de las formas fluviales y el estrechamiento del cauce. Los procesos de 
ensanchamiento son poco significativos y afectan al interior de la zona canalizada sin llegar a 
superar el 20%. 

en conjunto, se observa que el cauce del riu millars ha sufrido un gran cambio a lo largo del 
periodo de estudio. El cauce se ha estrechado más de un 50% de su superficie original, mientras 
que los procesos de ensanchamiento son mínimos (4%). Menos de la mitad de la superficie total 
se ha mantenido estable en el periodo aproximado de 70 años (Figura 3).

figura 3. cambios progresivos, regresivos y estabilidad del cauce
 

Tabla 2. Cambios en las formas y cubiertas del cauce en porcentajes de superficie. En verde, procesos de 
estrechamiento; en rojo procesos de ensanchamiento

% 1956 % 1967 % 1977
1945 1 2 3 4 5 0 1956 1 2 3 4 5 0 1967 1 2 3 4 5 0

1 31 11 4 0 0 0 1 5 4 4 32 1 0 1 4 3 0 0 0 0
2 12 26 5 0 0 0 2 3 2 4 28 1 0 2 3 2 0 0 0 0
3 2 0 4 0 0 0 3 0 0 11 1 0 0 3 0 0 13 5 0 0
4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 10 9 1 41 0 0
5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

% 1990 % 2012 % 2012
1977 1 2 3 4 5 0 1990 1 2 3 4 5 0 1945 1 2 3 4 5 0

1 14 3 0 0 0 0 1 4 35 0 0 0 1 1 2 30 13 0 1 0
2 7 7 0 0 0 0 2 1 12 2 0 0 0 2 3 29 10 0 1 0
3 0 1 14 0 0 0 3 0 2 23 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0
4 17 4 10 14 0 0 4 0 13 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4
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4.   discusión

Las consecuencias de la actividad minera y la regulación del caudal de los ríos han sido 
observadas por todo el globo y se asemejan a las registradas en el tramo final del cauce del riu 
Millars. La acción conjunta de estas intervenciones humanas ha provocado una gran cantidad de 
cambios en ríos perennes y efímeros (Poulos y Collins, 2002; Batalla, 2003; Boix-Fayos et al., 2007; 
preciso et al., 2011; Surian y Rinaldi, 2003; Conesa y Pérez Cutillas, 2014; Sánchez et al., 2016). 

este trabajo ha documentado la presencia de diversas intervenciones humanas en el riu 
Millars, que juntas acentúan los efectos negativos en el sistema fluvial. La zona de estudio se ha 
visto afectada por la construcción del embalse de Sitjar en 1960, la actividad minera en el lecho 
en el periodo de 1960 al 2000 y la canalización de su canal principal.

el riu millars ha cambiado de un patrón braided, tal como se muestra en la fotografía aérea 
de 1945, a un río de canal único en menos de 70 años. este proceso es muy similar al observado 
en otros ríos. es el caso de los ríos ruso y stony creek en california, eeUU (Kondolf, 1994), el río 
Trigno (Surian y Rinaldi, 2003) y el Río Brenta (Surian, 2005) en Italia, que debido a la extracción 
de gravas extensiva sus patrones cambiaron de braided a un patrón muy recto y encajado.

la canalización realizada al río también ha tenido consecuencias. la construcción de las 
motas, junto con la disminución del flujo y el aumento de la superficie estabilizada por parte de la 
vegetación, han generado el encajonamiento del cauce. esto impide su movilidad y la recuperación 
de su patrón original (gonzález del Tánago, 2005). el efecto más destacable se observa en su 
anchura. En la década de los 60s-70s el riu Millars alcanza su máximo estrechamiento, de forma 
similar a lo ocurrido en ríos de Italia en el mismo periodo (scorpio et al., 2015). el canal de gravas 
ha sufrido un estrechamiento del 82,4% de la superficie de estudio a día de hoy, valores muy 
similares a los obtenidos en el río plate en nebraska, eeUU (surian y rinaldi, 2003) y superiores 
a los de la rambla de cervera (sanchis-Ibor y segura-Beltrán, 2014) (68,5%) en españa y de 
algunos ríos italianos como el río Biferno, el río Volturno y el río piave (surian y rinaldi, 2003; 
scorpio et al., 2015). 

Todo esto ha favorecido uno de los impactos más importantes en un sistema fluvial, la 
desconexión total de su llanura de inundación, en ambas márgenes. Según lo observado en el 
desarrollo de este trabajo, el riu millars, limitado su movimiento por las motas y disminuido 
su flujo por el embalse de Sitjar, no es capaz de inundar su llanura de inundación durante las 
crecidas ordinarias. Necesitó de una crecida extraordinaria en el año 1989-1990 para destruir 
parcialmente los diques de constricción, aunque la riada no fue capaz de recuperar la totalidad 
del cauce de los años 50, ocupando parcialmente su antiguo cauce y parte de las canteras. Esta 
situación es muy similar a la ocurrida en el río Yakima en Washington, eeUU (Kondolf, 1994). 

Desde la última crecida extraordinaria en 1990, no ha ocurrido un evento semejante que 
permita al río recuperar sus características originales. Esto demuestra el gran impacto que ejerce 
la presencia de los embalses en los ríos, sumado a la destrucción provocada por la extracción 
de gravas y arena. Actualmente, esta práctica se encuentra prohibida en muchos países como 
francia o Italia (rinaldi, 2003; rinaldi et al., 2005); sin embargo aún continúa de forma legal 
o ilegal, en muchos países como España. En el riu Millars, la figura de protección de Paisaje 
Protegido ha logrado detener esta actividad en su totalidad. A pesar de esto, la falta de una 
gestión adecuada de los recursos hídricos para mantener el buen estado ecológico del sistema 
fluvial ha permitido que continuara aún más el deterioro del cauce y su estrechamiento. Incluso 
a veces el regadío se antepone al mantenimiento de un caudal ecológico. Esta mala gestión 
puede producir una gran variedad de consecuencias ambientales e incluso sociales. por ello, 
realizar una mejor comprensión de los cambios en los ríos es necesaria para preverlos y actuar 
en consecuencia. Muchas veces las estrategias de gestión de los ríos y recursos hídricos son 
insuficientes. Son necesarias nuevas vías, tales como las figuras de protección, para evitar o 
mitigar los efectos adversos de las actividades humanas, tanto en el presente como futuro 
(surian y rinaldi, 2003).
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resumen

La Pequeña Edad del Hielo se caracterizó por su notable variabilidad e inestabilidad climática enmarcada 
en un contexto climático considerablemente más frío que el actual. A lo largo del litoral mediterráneo 
occidental, las intensas precipitaciones responsables de inundaciones extraordinarias también ejercieron 
su influencia en procesos de avulsión y cambios en las desembocaduras de los ríos. Nuestro principal 
objetivo consiste en caracterizar una posible avulsión en el Riu de les Coves (Punta de Capicorb, Castellón) 
mediante el análisis de documentos históricos del período comprendido entre los siglos XVII-XVIII e 
información geomorfológica de su desembocadura. el estudio geomorfológico se ha realizado mediante 
la interpretación de fotografía aérea georreferenciada (1945 y de 1956-57) y el apoyo altimétrico de MDT 
lidar.

palabras clave: pequeña edad del Hielo; avulsión; cambios; riu de les coves; desembocaduras.

absTracT

The Little Ice Age was characterised by its remarkable variability and climatic instability framed in a 
colder climate context than the current one. Along the western Mediterranean coast, the intense rainfall 
responsible for extraordinary floods also exerted its influence on avulsion processes and changes in 
the mouths of rivers. Our main objective is to characterise a possible avulsion in the Riu de les Coves 
(point of capicorb, castellón) by the analysis of historical documents from the 17th-18th centuries and the 
geomorphological information of its mouth. The geomorphological study has been carried out through 
the interpretation of georeferenced aerial photography (1945 and 1956-57) and the altimetric support of 
mdT lidar.

Keywords: Little Ice Age; avulsion; changes; Riu de les Coves; mouths.

1.   inTroducción

La Pequeña Edad del Hielo (en adelante PEH) es el período climático histórico previo al 
calentamiento actual. aunque de carácter global, sus manifestaciones fueron muy diversas 
y su cronología difiere a escala regional y en función de los métodos o técnicas de datación 
empleados. con carácter general, sus límites cronológicos se establecen entre el siglo XIV y 
segunda mitad del siglo XIX (Jones y Bradley, 1992; Fagan, 2008; Olcina-Cantos y Martín-Vide, 
2011; alberola, 2014) y se caracteriza por el descenso de las temperaturas medias globales del 
orden de 1,5 – 2⁰C respecto de las actuales (Olcina-Cantos y Martín-Vide, 2011; Alberola, 2014).
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en el mediterráneo occidental la peH se manifestó, por un lado, como un crecimiento 
significativo de los glaciares de alta montaña en los alpes (grove, 1988; ladurie, 1991), 
los pirineos (chueca et al., 2003; mateo-garcía y gómez-ortiz, 2000; serrano et al., 2002; 
copons y Bordonau, 1997; gonzález-Trueba, 2007) sierra nevada y la cordillera del atlas 
(gómez-ortiz et al., 1998; gonzález-Trueba, 2007). la peH registró su frío más intenso entre 
los últimos años del siglo XVII y mediados del siglo XIX, momento en que la cota de nieve 
descendió 100 metros por debajo del nivel actual en los alpes (fontana, 1978; gribbin y 
lamb, 1979; font-Tullot, 1988; Jones y Bradley, 1992). 

mientras tanto, en el litoral mediterráneo hubo intensas sequías y precipitaciones de 
rango extraordinario responsables de grandes inundaciones. Ambos fenómenos, sequías 
e inundaciones, coincidirían asiduamente a pesar de su carácter irregular (Barriendos y 
martín-Vide, 2001). los ciclos de alta frecuencia y magnitud de inundaciones en los llanos 
costeros mediterráneos también constituyen un buen indicador de la variabilidad climática 
durante la pequeña edad del Hielo (ruiz et al., 2014), comparable a otras manifestaciones 
de cambio también lo fueron los ciclos de alta frecuencia de tormentas costeras (dezileau 
et al., 2011). estos ciclos promueven un gran dinamismo de los procesos en subambientes 
fluviales costeros, especialmente en las desembocaduras de los ríos (pichard et al., 2014; 
arnaud-fasseta y fort, 2014).  

la intensa y antigua ocupación humana de diversos ámbitos mediterráneos hace que 
se combinen de forma excepcional la historia natural y la antrópica. Por esta razón, hay 
numerosa información documental y cartográfica en archivos referida a estos procesos 
(gómez-ortiz et al., 2018). 

nuestra investigación consiste en analizar documentación histórica que trata sobre 
litigios entre dos términos municipales costeros (en la costa oriental de la península Ibérica, 
en la provincia de castellón) acompañado de cartografía. nuestro objetivo es caracterizar un 
posible proceso de avulsión en la punta de capicorb (desembocadura del riu de les coves) 
en el contexto de los procesos de la Pequeña Edad del Hielo en el Golfo de Valencia durante 
el período comprendido entre los siglos XVII-XVIII. 

2.   área de esTudio

el riu de les coves o de sant miquel se localiza en el sector septentrional del golfo de 
Valencia, costa mediterránea española (figura 1). su cuenca, de unos 500 km2, forma un 
amplio abanico y una remarcada prominencia costera en la desembocadura denominada 
punta de capicorb (mateu, 1982; segura, 1990) que coincide con la actual desembocadura 
costera. en general las costas bajas del golfo de Valencia se caracterizan por una sucesión 
de abanicos aluviales y deltas en las desembocaduras de los ríos, entre los que se instalan 
lagunas o albuferas de disposición alargada y paralelas a la costa (roselló, 1969). desde el 
punto de vista estructural, esta zona se ubica en una depresión tectónica costera limitada 
por una serie de horst y graben nnW-sse escalonadas hacia el mar mediterráneo (simón 
et al., 2013). al pie de las fallas se construyen sistemas de abanicos aluviales pleistocenos y 
holocenos de los ríos afluentes. 

se trata de un río efímero o rambla mediterránea que tiene su cabecera en las plataformas 
tabulares de la mola de ares a 1318 m de altitud. la pendiente media del edificio aluvial 
costero es ligeramente superior al 1 % (entre 40-0 m de altitud) y el cauce se encuentra 
encajado en un cono pleistoceno de material detrítico, lo que hace que sus aportes (que 
incluyen abundantes gravas gruesas) vayan a parar al mar configurando un pequeño edificio 
deltaico de cantos y gravas.
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figura 1: localización de la zona de estudio (cuadro rojo) a la izquierda. a la derecha, ortofoto actual 
(PNOA Máxima actualidad (2018)) de la desembocadura del Riu de les Coves, en la Punta de Capicorb. 

fuente: elaboración propia sobre ortofoto (www.cnig.es).

La zona de estudio se encuentra en el área climática de las comarcas septentrionales 
valencianas (mateu, 1982; Quereda, 1994). las precipitaciones medias anuales superan los 500 
mm, aumentando por efecto de las barreras montañosas próximas a la costa como el Desert 
de les palmes y la serra d’orpesa en las fosas prelitorales (641 mm en la pobla Tornesa, 577 
mm en sant Jordi, 760 mm en sant mateu). el régimen de precipitaciones se caracteriza por 
un destacado máximo otoñal, la marcada sequía estival y el máximo secundario primaveral. La 
elevada insolación (2700-3000 horas anuales) y la irregularidad pluviométrica caracterizan la 
climatología de este sector. Desde la perspectiva hidrológica, destaca la frecuencia de sucesos 
de precipitación torrenciales (> 100 mm/24 h en períodos de 5 años) que originan episodios 
de inundaciones rápidas en las superficies aluviales de estos ríos. El régimen hidrológico está 
caracterizado por crecidas de corta duración con precipitación superior a 65 mm diarios (segura, 
1990). Las grandes inundaciones son un importante componente de estos sistemas fluviales 
y suelen producirse en ocasión de sistemas convectivos con fuerte alimentación de humedad 
procedente del Mar Mediterráneo y por el efecto orográfico de los sistemas montañosos costeros.

3. meTodología

para estudiar los cambios y procesos geomorfológicos relacionados con un período concreto 
de la peH en el abanico del riu de les coves se ha seguido el siguiente procedimiento:

3.1. análisis de documentación histórica
el registro documental histórico analizado es el siguiente:
a. la escritura de concordia de 15 de mayo de 1604 trata acerca de la localización de los 

mojones que delimitan los términos de Torreblanca y alcalá de chivert entre la montaña 
del puig y el mar mediterráneo.
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B. El Expediente número 82 del año 1790 disponible en el Archivo del Reino de Valencia 
(ARV) bajo el título: “El Ayuntamiento de Torreblanca con el del Alcalá y el general 
de las encomiendas de las órdenes militares sobre división de los términos de ambas 
poblaciones”, sobre un litigio entre términos municipales en torno a la desembocadura 
del riu de les coves acompañado de un mapa detallado con la localización de los mojones 
establecidos en tiempos de la Concordia de 1604.

c. las observaciones de cavanilles (1795, I, 45), donde se ofrece información acerca de la 
localización de la Torre de capicorb al norte del cauce del riu de les coves.  

3.2.   análisis geomorfológico 
Se ha configurado un sistema de información geográfica (ArcGIS) en el que, sobre la ortofoto 

actual (año 2018) del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) se ha georreferenciado 
e interpretado las fotografías aéreas del año 1945 y de 1956-57 (procedentes de la fototeca del 
Instituto Cartográfico Valenciano ICV). Por otro lado, se ha superpuesto información altimétrica 
de detalle (mdT lidar de la Infraestructura Valenciana de datos espaciales (IdeV). para el análisis 
detallado de las formas del terreno se ha seleccionado el modo de visualización Classified y 
efectuado una clasificación manual de metro en metro.

3.3. estudio de procesos y cambios
Los cambios observados se ubican cronológicamente en el contexto de la variabilidad 

climática y de procesos de la Pequeña Edad del Hielo.

4.   la desembocadura de caPicorb y el Posible Proceso de avulsión del cauce 

Nos proponemos identificar un posible proceso de avulsión en la Punta de Capicorb 
(desembocadura del Riu de les Coves) en el contexto de la Pequeña Edad del Hielo, en el período 
comprendido entre los siglos XVII-XVIII. los argumentos van a manejar datos documentales 
(litigios en el trazado de las divisorias municipales) e información geomorfológica detallada de la 
desembocadura deltaica.  

4.1.   la información documental
la divisoria costera entre los términos municipales de Torreblanca y de alcalá de chivert se halla 
en el entorno de la desembocadura del riu de les coves o de sant miquel. en su reconocimiento 
por el reino de Valencia, cavanilles hace la siguiente anotación del término de alcalá de chivert 
y de la ubicación de la Torre de capicorb con respecto al río: 

“El término de Alcalá se extiende mucho hácia el mediodia. La parte contigua al camino real de 
Barcelona es desigual, y sembrada de cerros calizos en gran parte cultivados. Se ven en ellos los 
anchos surcos y diferentes curvas que de poniente á oriente ha excavado la rambla de las Cuevas, 
siguiendo hasta el mar por el sur de la torre de Capicorp.” (cavanilles, 1795, I, 45)

dado que en la actualidad el cauce de capicorb transcurre por el norte de la torre (figura 1 
derecha), se puede plantear la hipótesis de que haya habido un cambio o avulsión en la peH.
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Para esclarecer esta cuestión, dos documentos y un plano de 20 de abril de 1790 han 
aportado información relevante al respecto. el primero de ellos es la escritura de concordia del 
15 de mayo de 1604, que se apoya en el último tramo del cauce hasta su desembocadura en el 
mar para dividir ambos términos en la costa. a éste se alude en otro documento histórico: el 
Expediente del año 1790 que acompaña al plano del mismo año (Figura 2).

Figura 2: Detalle del plano de 1790. Se distingue la Torre de Capicorb (P), la Ermita de San Antonio (O), 
la casa de la Villa de alcalá (n), los almacenes de alcalá (m), la divisoria que pretende alcalá (V) y la 

divisoria que pretende Torreblanca (X), el cauce moderno (J) y el antiguo (K), lagunas (L) y el Estanque 
dicho de Vidal. (arV, mapas y planos, núm. 305, Plano de los límites o amojonamiento de Torreblanca 

y Alcalá de Xivert, levantado por los peritos Joan Barceló, José de Tena y Guillem Traver, escala no 
determinada, Escribanías de Cámara, año 1790, exp. 82, f. 542).

Ahora bien, es importante resaltar que tanto en el plano como en el Expediente de 1790 se 
hace una distinción entre el “cauce antiguo o Rio viejo” (letra K) y “cauce moderno” del Río o 
Rambla de les Coves (letra J) (Figura 2). No obstante, en tiempos de la Concordia de 1604 sólo 
se hacía referencia a un único cauce, tal y como podemos comprobar en su primer capítulo 
dedicado al primer mojón (letra i en el plano): 

[…]Que debe reedificarse junto al Río […] (Capítulo I de la Escritura de Concordia, 1604. En: ARV, 
Escribanías de Cámara, 1790, exp. 82, f. 532)

En el Expediente número 82 (1790) los peritos contratados por ambas villas pretendían 
delimitar un nuevo trazado del término municipal de Torreblanca mediante la colocación de un 
nuevo mojón (letra X en figura 2) que, siguiendo la línea recta que trazaban los mojones de la 
concordia de 1604, llegase hasta la orilla del mar. de este modo, la villa de Torreblanca ganaría 
un nuevo espacio al norte del río antiguo, cuyo lecho sirvió de divisoria en la Concordia (1604).
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En este litigio por la nueva divisoria se intenta incorporar al término de Torreblanca el espacio 
inundable del margen izquierdo del río antiguo. La zona se describe como área de rompimientos, 
desagües, adyacente al cauce (del sur) pero sin llegar a la orilla del cauce nuevo (del norte). 
Como se dice explícitamente en el texto, el proceso que desencadena el pleito es el cambio de 
trayectoria del río hacia el norte, hacia la actual desembocadura en capicorb:

 […]el Río antiguo sería como siempre ha sido según dos evidentes señales toda la distancia de 
maleza o matizar desde el hizon o fita letra T hasta el Paredón letra i según el mismo Terreno o 
manifiesta evidentemente por los Ramblones, rompimientos, desagües, altos, honduras, y depósitos 
que no pudiendo demostrarse con aquella propiedad que en sí tienen y existen, […] Los tres peritos 
conformes de la letra o figura a que tan repetida se encuentra por todo el Terreno para significación 
de lo dicho, y evidenciar la dilatación que tenía el cauce antiguo del Río o Rambla, antes que esta le 
mudase al que se reputa nuevo y exciste descifrado con la letra J […] (ARV, Escribanías de Cámara, 
año 1790, exp. 82, f. 540)

En definitiva, la documentación trata de acordar una nueva divisoria entre términos debido 
a un cambio en el trazado del río. 

4.2.   los rasgos geomorfológicos de la difluencia del riu de les coves 
el modelo digital de elevaciones con una visualización del terreno de metro en metro nos 

permite distinguir claramente el abanico aluvial formado por el ápice, el sector medio y el 
área distal de la desembocadura (Figura 3). Una cuestión a remarcar, es que en el trazado de 
la línea de costa se puede observar que existe una progradación deltaica similar a la Punta del 
carpicorb al sur del cauce actual. esta progradación se acompaña de una pequeña cresta aluvial 
(definida con líneas de trazo intermitente) en torno al cauce meridional. Este cauce se identifica 
perfectamente en una vaguada que conecta con el río principal en el entorno de una gran barra.

Figura 3: Modelo digital del Terreno (MDT) con definición de 1 metro y ortofoto actual (PNOA Máxima 
actualidad (2018)). fuente: elaboración propia sobre ortofoto (www.cnig.es) y mdT (www.idev.gva.es)
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se visualizan los siguientes sectores (figura 3): el ápice del abanico aluvial del riu de les coves 
(tonos marrones), el abanico o sector medio (colores naranjas y/o amarillo) y el sector distal 
transicional al humedal y la barrera (verdes). Dentro del sector distal, cabe distinguir la laguna 
(zona de marjal o humedal que se ha definido con el rango 1 – 2 m) y la barrera (que recorre el 
litoral del área de estudio correspondiente al rango 0 – 1 m del mdT).

Figura 4: Delimitación del cauce moderno y antiguo de la Punta de Capicorb.Fuente: Elaboración propia 
sobre fotografía aérea de 1956-57 (www. icv.gva.es/auto/aplicaciones/fototeca/)

Por otro lado, La superposición de la fotografía aérea de 1945-1956   nos permite visualizar 
con más detalle la morfología de dicho paleocauce y la disposición de dicha barra en el lecho en 
el punto de la difluencia (Figura 4).

5.   discusión y conclusiones: el Proceso de cambio de cauce o avulsión 

La información aportada nos ha permitido identificar un trazado antiguo del Riu de les Coves 
de difícil localización ya que, en la actualidad, debido a la transformación agraria y a que ya no 
circula agua por el mismo, su rastro ha desaparecido completamente.

el cambio o avulsión debió ocurrir poco antes de 1790 (siendo el origen del pleito en el trazado 
de la divisoria entre ambos términos municipales) y debió estar asociada a una gran crecida del 
río. La barra que hemos identificado en el cauce en el punto de la difluencia quizás taponase la 
salida de agua hacia el cauce antiguo.
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5.1.   los procesos geomorfológicos 
para esas fechas podemos encontrar algunos ejemplos de avulsión o cambios en 

desembocaduras valencianas como por ejemplo el estrangulamiento del meandro del Toro 
(río Júcar) en 1783 (ruiz et al., 2014) y la avulsión del río albaida en 1785 (cavanilles, 1795-
97; ruiz-pérez, 1998). fuera de nuestras fronteras, las desembocaduras francesas mejor 
estudiadas podrían ser las del Ródano, donde se ha observado la estrecha relación existente 
entre episodios de rango extraordinario y los cambios en la geomorfología costera y submarina. 
Dada su intensidad, sus desembocaduras han experimentado movimientos laterales a causa de 
la avulsión del propio río, especialmente durante fases como la de 1771-1780 a razón de la 
mayor frecuencia, gravedad e intensidad de las inundaciones (pichard et al.,2014).  

debido a la relación de estos cambios con grandes precipitaciones e inundaciones de carácter 
extraordinario, deben tenerse en cuenta para esas fechas inundaciones catastróficas como las 
del río Turia el 5 de noviembre de 1776 (cavanilles, 1795-97; font-Tullot, 1988; alberola, 2014), 
la inundación del Júcar-albaida de 1779 (ruiz-pérez, 1998), la inundación del Turia en noviembre 
y diciembre de 1783 en Valencia, la grave inundación del Júcar en noviembre de 1783, la gran 
avenida del Ebro el 6 de noviembre de 1783 o la extraordinaria riada e inundación del Ebro en 
Tortosa el 8 de octubre de 1787 (font-Tullot, 1988). por otro lado, intensas lluvias causaron dos 
deslizamientos como el del desierto de las palmas en 1783 (en las sierras cercanas a Torreblanca) 
y el deslizamiento de la muntanya assolada (anteriormente muntanya de la font del Baladre) de 
alcira en 1783.

Respecto de los ámbitos de humedal existen multitud de noticias de grandes epidemias 
que podrían estar relacionadas con el ascenso del nivel de agua en estas albuferas a causa de 
lluvias persistentes en sus cuencas. para este período la albufera de orpesa registró graves 
epidemias como la de 1767, en la que enfermó toda la población excepto una mujer, la de 1777-
78 (giménez-font, 2008) o la de 1784 que no sólo afectó a orpesa, sino también a puzol, puig, la 
Creu, Massamagrell, Albuixec, Albalat, Foyos y Meliana (Cavanilles, 1795-97).

El período cronológico al que se refieren estos procesos descritos se inscribe en la Anomalía 
u oscilación de maldà (1760-1800) caracterizada por ser un período frío, durante el cual las 
bruscas variaciones interrumpían cualquier tendencia de recuperación térmica (alberola-romá 
y Pradells-Nadal, 2012; García-Torres, 2016). En este contexto también tuvieron lugar intensas 
heladas: se hielan los algarrobos en la sierra de espadán el 26 de diciembre de 1788 (cavanilles, 
1795-97), el río ebro se hiela en enero de 1766, y durante el invierno de 1787-88 (cruz-orozco 
y Segura-Martí, 1996) y en 1766 se hielan el río Cervol y sus balsas de riego en Vinaroz (Cruz-
Orozco y Segura-Martí, 1996). 

A estos acontecimientos cabe añadir la posible influencia de la erupción del volcán islandés 
laki. esta erupción comenzó el 8 de junio de 1783 y duró hasta el 7 de febrero de 1784, generando 
una nube espesa y tóxica que alteró las condiciones climáticas del continente europeo. Esto 
provocó que a los pocos días se diesen tormentas con gran aparato eléctrico y aguaceros 
torrenciales. Las nubes tóxicas impidieron el paso de los rayos del Sol, con lo que la temperatura 
media del hemisferio norte experimentó un brusco descenso de 3 grados centígrados por debajo 
de lo normal.  como consecuencia de esto, el invierno de 1783-84 fue muy frío y húmedo y el 
año 1784 sería el primero sin verano en europa (Thordarson y self, 2003). 

Finalmente, cabría hacer algunas apreciaciones geomorfológicas sobre la difluencia del Riu 
de les Coves. Partiendo de la posición de la torre de Capicorb se abre un nuevo interrogante. 
Esta torre se sitúa próxima al cauce actual o moderno del Riu de les Coves en lugar de estar en 
el margen del cauce antiguo. Sabiendo que la primera noticia que se tiene de esta torre es de 
1427 (Iturat, 1989 en Boira-maiques, 2007), se plantea la posibilidad de que el cauce moderno 
ya existiera en el siglo XV puesto que su misión era la defensa de la aguada del Riu de les Coves 
y la protección de esta porción de litoral por ser la entrada desde la costa hacia alcalá de chivert 
y su corredor interior (Boira-maiques, 2007).



314

M. L. Acosta-Real, J. F. Mateu y P. Carmona

posiblemente, y como la mayoría de las ramblas del golfo de Valencia, el riu de les coves 
habría presentado a lo largo del tiempo una doble desembocadura, pero en algunos períodos 
y en ocasión de crecidas extraordinarias alguna de ellas podría haber dejado de ser funcional. 
de hecho, el límite actual entre los términos de alcalá de chivert y Torreblanca sigue siendo 
el planteado desde la Concordia, puesto que el Expediente redactado por Barrachina (1790) 
y el plano que lo acompaña (figura 2) demostraron que la división natural siguiendo esta 
desembocadura fue el criterio más aceptable y adecuado propuesto desde 1604.
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resumen

el presente trabajo analiza algunos cambios morfológicos recientes de la albufera de València mediante el 
uso de modelos digitales de elevación. A partir de cartografía histórica y actual, se han generado modelos 
batimétricos de los años 1752, 1973 y 2003, analizándose las variaciones topográficas entre ellos. Los 
resultados muestran dos procesos consecutivos. En primer lugar, el impacto de las obras históricas de 
saneamiento agrario del entorno de la actual laguna, y en segundo lugar, los cambios acaecidos en la 
dinámica sedimentaria de resultas del proceso de eutrofización que padece el humedal desde la década 
de 1970, cuyo impacto más visible es el incremento de la erosión en las islas y la vegetación palustre.

Palabras clave: Albufera de València; humedal; modelo digital de elevaciones; cartografía histórica; análisis 
de cambios.

absTracT

The present work analyzes some recent morphological changes of the albufera of València by the use of 
digital elevation models. From historical and current cartography, bathymetric models of the years 1752, 
1973 and 2003 have been generated, analyzing the topographic variations among them. The results show 
two consecutive processes. In the first place, the impact of the historical agrarian sanitation works on the 
current lagoon environment, and second, the changes that have taken place in the sedimentary dynamics 
as a result of the eutrophication process suffered by the wetland since the 1970s, whose more visible 
impact is the increase in erosion in the islands and marsh vegetation.

Keywords: Albufera of Valencia; wetland; digital elevation model; historical cartography; change analysis.

1.   inTroducción

La Albufera de Valencia tiene su origen en un sistema de restingas litorales formadas por 
los sedimentos de los ríos Júcar y Túria (albarracín et al., 2013; alcántara et al., 2013) que se 
cerraron formando el lago alrededor del 5000 y el 6000 Bp (rosselló y sanchis, 2016).

Hasta el siglo XVII se llevaban a cabo actividades de caza, pesca y aprovechamiento de sal 
principalmente (Rosselló, 1995), ya que el agua del lago era salada y no estaba permitido el 
cultivo. A partir de mediados del siglo XVI el agua de la Albufera se endulzó, reduciendo los 
beneficios de las actividades tradicionales y promoviendo la expansión del cultivo de arroz. Este 
cambio ambiental fue consecuencia de la expansión de la agricultura de regadío, que ocasionó 
un incremento de las entradas de agua fluvial al lago (Sanchis, 2001; Carmona y Ruiz, 2014).

file:///C:/Users/Propietario/Dropbox/UnitatDeSuport/Transferencia/Jornadas%202018/Universidad%20de%20Verano%20Aras%202018/Logos%20UV%20Aras/.
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La expansión del cultivo del arroz se realizó mediante la construcción de tancats sobre el lago: 
parcelas rodeadas por diques de tierra que se construían en el interior del lago, ganando espacio 
a éste. De esta manera se redujo la superficie del lago a lo largo del siglo XIX mediante el proceso 
llamado aterraments.

durante el siglo XX la albufera sufrió una fuerte degradación debida a los crecientes impactos 
derivados del desarrollo de las poblaciones e industrias circundantes al lago, que significaron 
un incremento de los vertidos de aguas residuales. Junto a la reducción de los caudales de los 
ríos y su aporte de agua de alta calidad, el lago sufrió un proceso de eutrofización (Vicente y 
Miracle, 1992), es decir, un exceso de nutrientes que potencia el desarrollo del fitoplancton y 
obstaculiza la llegada de luz a los estratos inferiores del lago, generando un medio anóxico en 
el cual se dificulta el desarrollo de la vida vegetal. En el año 1974 la vegetación sumergida del 
lago desaparece, ocasionando graves impactos tanto a la biodiversidad del ecosistema como a la 
geomorfología del lago (sanchis et al., 2016). 

En el lago se encuentran islas de vegetación halófita llamadas matas. estas matas son 
importantes enclaves para la estabilidad del ecosistema, de los cuales dependen las comunidades 
de invertebrados acuáticos, de avifauna e ictiofauna (Benavent, 2002). Su evolución está ligada 
a la capacidad de la vegetación que las conforma para atrapar el sedimento en suspensión que 
llega al lago (Benavent, 2002; rosselló, 1995), por lo tanto, la degradación de la vegetación del 
lago tiene un efecto negativo sobre las matas, ya que se pierde el efecto protector y de mitigación 
de la energía del oleaje del lago, especialmente dañino durante los fuertes vientos de poniente 
que afectan al lago (Benavent, 2002).

2.   meTodología

La metodología ha consistido en preparar las cartografías disponibles para su posterior análisis 
(georreferenciación, digitalización y estandarización de los datos), generar modelos batimétricos 
TIN como base para los cálculos y finalmente analizar los cambios entre éstos.

Se han utilizado tres cartografías que muestran la situación del lago en períodos diferentes. 
En primer lugar se ha utilizado una reproducción del “Plano del lago de la Albufera de Valencia…” 
realizado por pere Torbé en el año 1752 (figura 1), que muestra los valores de profundidad del 
lago en períodos de aguas altas y bajas en palmos castellanos. En segundo lugar se ha utilizado 
el plano “Batimetría de la Albufera” realizado por José Manuel Benet en 1973 e incluido en 
su artículo “La Albufera de Valencia. Datos para una política de soluciones” (Figura 2). En esta 
batimetría se muestran los valores de profundidad mediante isobatas sin concretar las unidades 
ni el método de obtención de los datos, pero Rosselló (1995) afirma que los datos están medidos 
mediante pértiga y expresados en centímetros, por tanto, con una equidistancia entre las isobatas 
de 20 centímetros. Por último se ha utilizado la batimetría del año 2003 generada por TYPSA 
como parte del “Estudio para el desarrollo sostenible de la Albufera de Valencia” realizado por 
la Confederación Hidrográfica del Júcar en este mismo año, que cuenta con aproximadamente 
75.000 datos de alta precisión tomados mediante ecosondeos, distribuidos de manera regular 
cada 50 metros en líneas de sondeo de oeste a este separadas por 200 metros (figura 3).

La georreferenciación se ha realizado identificando puntos comunes entre las cartografías 
históricas y las imágenes de 2014 del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea en el sistema de 
referencia eTrs89 y proyección UTm (huso 30 zona n), es decir, en el sistema epsg:25830. se ha 
elegido la transformación más adecuada según las necesidades de los datos disponibles.

Los modelos se han generado a partir de la información digitalizada de las cartografías 
disponibles. se han llevado a cabo las transformaciones necesarias para estandarizar los datos 
a iguales unidades. mediante la función Create TIN del sIg arc map se han generado modelos 
TIN (Triangulated Irregular Network) de los distintos años, ya que proporciona buenos resultados 
para la consecución de los objetivos y se trata de un método sencillo que no requiere datos 
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de alta fidelidad, y posteriormente se han transformado a imágenes ráster. Con los modelos 
ya generados es posible obtener las estadísticas de los mismos y ser utilizados para cálculos 
posteriores.

Las variaciones entre los distintos modelos se han obtenido calculando la diferencia entre 
las imágenes ráster, es decir, restando los valores de las batimetrías actuales a las antiguas 
mediante la calculadora ráster del sIg arc map  para así obtener el incremento o reducción de 
la profundidad del lago.

Por último se han utilizado estos modelos como base para obtener los perfiles topográficos 
de las matas y el lago, así como obtener las tasas de sedimentación tanto en el lago como en las 
marjales circundantes.

Figura 1. Reproducción del “Plano del lago de la Albufera de Valencia” (Torbé, 1752) procedente de la 
cartoteca de la Universitat de València

Figura 2. Batimetría de la Albufera (Benet, 1973)
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Figura 3. Puntos de sondeo de la batimetría de 2003

3.   resulTados

La topografía de la Albufera de 1752 (Figura 4) está formada por un único canal de norte a sur 
paralelo a la costa. Cuenta con una superficie de 8.338,72 ha y 58,78 hm3 de volumen. Tiene una 
profundidad media de 0,70 m, con un máximo de 2,29 m en la entrada de la desembocadura sur.

en 1973, la albufera se estructura en tres canales en dirección a las golas (figura 5), que le 
otorgan una forma circular. Posee una superficie de 2.300,03 ha y un volumen de 18,3 hm3, con 
un media de 0,77 m y un máximo de 1,4 m de profundidad en las zonas correspondientes a 
los canales. cabe destacar la acumulación de sedimentos en las zonas sur y este de las islas de 
vegetación.

En el modelo digital más reciente (Figura 6), el lago mantiene la misma configuración en tres 
canales del año 1973, con variaciones mínimas de sus dimensiones: 2.388,96 ha de superficie y 
17,26 hm3 de volumen. La profundidad media se encuentra en los 0,71 m, con máximo de 1.5 m 
en los canales. la acumulación de sedimentos se produce en la orilla este de las islas.

4.   discusión

En el año 1752 (Figura 4) la Albufera ocupa una amplia superficie entre el actual cauce artificial 
del Turia y la Muntanyeta dels Sants, concordando aproximadamente con los terrenos agrícolas 
y el límite del Parque Natural. Destaca la presencia del Estany de l’Alcatí, situado en el extremo 
sureste y unido al lago por un pequeño canal. la morfología del lago está dominada por un canal 
de norte a sur en dirección a la desembocadura situada en l’Estany de l’Alcatí. La profundidad 
media es de 0,70 m con una gradación de las orillas al centro del canal, con islas situadas cerca 
de las orillas. La distorsión generada por la falta de precisión de la cartografía de la restinga en el 
mapa de origen afecta particularmente la zona norte del modelo digital. 
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en el año 1973 (figura 5) la superficie se ha reducido a 2.300,03 ha, y el volumen a 
18,3 hm3, como consecuencia de los procesos de saneamiento del lago durante el siglo XIX 
para extender las tierras de cultivo, la profundidad media del lago se mantiene en valores 
similares (0,77 m) con un máximo de 1,4 m. La estructura es idéntica a la actual, con una 
forma circular estructurada en tres canales de mayor profundidad en dirección a las golas 
del pujol y del perelló. a diferencia del 1752, las islas se encuentran distribuidas por toda 
la superficie del lago de manera regular. los canales concuerdan con las zonas libres de 
vegetación sumergida que utilizaban los pescadores para navegar por el lago, lo que muestra 
la función de la vegetación como trampa de sedimentos y protección ante la erosión.

entre 1973 y 2003 (figura 7) se observa la regularización del fondo del lago como 
consecuencia de la desaparición de la vegetación sumergida: las zonas profundas 
(principalmente los canales) se rellenan de materiales y las áreas someras se erosionan. 
destaca especialmente la erosión en las orillas de las islas.

en el año 2003 (figura 6) la albufera es aparentemente idéntica a la de 1973, con 
pequeñas diferencias de superficie y volumen, pero con la misma estructuración. la principal 
diferencia se encuentra en las islas, cuya superficie se reduce drásticamente. como puede 
observarse en la figura 8, las orillas de la mata de la manseguerota se retraen hasta 300 m 
en superficie, y hasta 700 m en el talud sumergido. procesos similares sufren el resto de islas 
del lago. estas reducciones se producen por el incremento del efecto erosivo del oleaje al 
perderse el efecto protector de la vegetación sumergida del lago.

Una de las limitaciones inherentes a las batimetrías de lagos someros es la incerteza en la 
localización de la interfase sólido-líquido y el tipo de sedimento, que puede producir errores 
en las medidas (Umbach, 1976). este problema es mayor en las batimetrías realizadas 
mediante métodos mecánicos, pero se palia mediante el uso de métodos más modernos 
como el uso de ecosondas.

la principal limitación de este trabajo ha sido la falta de cartografías intermedias entre 
los años 1752 y 1973, que habrían aportado una mejor visión de los cambios producidos. 
este tipo de cartografías son de difícil adquisición por la calidad y cantidad de los datos 
representados. 

siempre que se trabaja con cartografía histórica se corre el riesgo de generar errores en 
los análisis como consecuencia de una georreferenciación errónea. en nuestro caso se ha 
encontrado un error en la georreferenciación del plano de 1752, en la zona oriental del lago, 
cerca del palmar. este tipo de errores pueden ser causados por la falta de puntos de control, 
por errores en la interpretación del plano o por errores en las cartografías originales.

en el caso de la albufera, a causa de la gran variabilidad intra-anual del nivel de sus 
aguas, es necesario identificar el momento del año en que se ha realizado la batimetría, ya 
que si está medida como altura de la lámina de agua, ésta varía estacionalmente. este ha 
sido el caso de la batimetría de Benet de 1973, cuyos errores se han solucionado asumiendo 
que la batimetría se realizó durante el período de inundación, a partir de informaciones 
indirectas, y por tanto los valores serán 0,20 m mayores de los reales.
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Figura 4. Batimetría de la Albufera de Valencia en 1752 a partir de las medidas de Pedro Torbé

Figura 5. Batimetría de la Albufera de Valencia en 1973



323

Cambios morfológicos recientes en l’Albufera de València. Análisis de batimetrías y topografías históricas

Figura 6. Batimetría de la Albufera de Valencia en 2003

Figura 7. Variación de la batimetría entre los años 1973 y
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Figura 8. Perfil de suroeste a noreste de la “mata” o isla de Manseguerota en 1973 y 2003

5.   conclusión

La Albufera de Valencia ha sufrido dos grandes procesos que han modificado sus características 
geomorfológicas. En primer lugar se produce la pérdida de un 72% de su superficie en el período 
1752-1973 a consecuencia de las obras de saneamiento agrario llevadas a cabo con la intención 
de expandir la superficie cultivable. Es interesante destacar que pese a la enorme variación 
superficial, no hay cambios relevantes en la profundidad del lago entre ambos periodos, un 
hecho consustancial a la morfología de este tipo de lagunas costeras. 

En segundo lugar y tras el colapso ambiental del lago en 1974, debido a la eutrofización que 
padecen sus aguas, se observa una homogeneización del lecho a consecuencia de la pérdida del 
efecto protector de la vegetación sumergida. otro de los efectos que queda patente en el lago 
por la desaparición de la vegetación es la grave afección a las islas del lago, que se reducen por 
la erosión producida por el fuerte oleaje.
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resumen

Para avanzar en la comprensión de la influencia antrópica sobre el cambio global, el hecho de disponer 
de un e-laboratorio, que integre los diferentes factores implicados, nos permitiría obtener una valiosísima 
información espacio-temporal. acapI propone empezar su construcción para la península Ibérica 
mediante el uso de geoservicios apropiados (siguiendo estándares internacionales) que permitan a los 
usuarios recabar dicha información. sin embargo, para que un e-laboratorio sobre el cambio global sea de 
utilidad, se deben generar series cartográficas coherentes de cubiertas del suelo, clima y socioeconómicas 
en un contexto Big Data (elevada resolución espacio-temporal), incorporando mejoras metodológicas 
(corrección radiométricas coherentes entre los diversos sensores que nos proporcionan datos, métodos 
de clasificación más inteligentes, uso cruzado de la información satelital y climática, etc), pero también 
planteándose importantes preguntas que se podrán responder de forma rigurosa gracias a ese enorme 
banco de datos. En este sentido, y para ser útil a la definición de futuras políticas ambientales, ACAPI 
concibe un modelo basado en variables de estado que sirven de base a variables de cambio sobre las 
cuales podemos definir nuevas métricas (velocidades y aceleraciones de cambio) que permitan ayudar a 
Valorizar los impactos del cambio global. en esta comunicación presentaremos los primeros resultados del 
proyecto, tanto en la mejora de varios aspectos metodológicos de tratamiento de los datos climáticos y 
satelitales, como en resultados (cambios en las cubiertas del suelo y sequía y sus drivers) para el período 
1980-2015 en varias zonas de la península Ibérica a escala detallada.

Palabras clave: cambio global; cubiertas del suelo; interpolación climática; teledetección; big data; 
geoservicios.

absTracT

To advance in the understanding of anthropic influence on global change, the fact of having an 
e-laboratory, which integrates the different factors involved, would allow us to obtain invaluable spatio-
temporal information. ACAPI proposes to begin its construction for the Iberian Peninsula with appropriate 
geoservices (following international standards) that allow users to interact with such information. However, 
an e-laboratory on global change only could be useful when provided with coherent cartographic series 
of land cover, climate and socioeconomic layers. These coverages must be generated in a Big Data context 
(high spatio-temporal resolution), incorporating methodological improvements (coherent radiometric 
correction between various sensors that provide us with data, more intelligent classification methods, 
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cross-use of satellite and climate information, etc.) but also raising important questions that can be 
answered in a rigorous way thanks to this enormous data bank. In this sense, and to be useful for the 
definition of future environmental policies, ACAPI conceives a model based on State variables that serve 
as a basis for Change variables on which we can define new metrics (speeds and accelerations of change) 
that help to Value the impacts of global change. In this communication, we will present the first results 
of the project, both in the improvement of several methodological aspects of climate and satellite data 
processing, and in results (changes in land cover and drought and its drivers) for the period 1980-2015 in 
several areas of the Iberian peninsula on a detailed scale.

Keywords: global change; land cover; climate interpolation; remote sensing; big data; geoservices.

1.   el cambio global desde una PersPecTiva geosPacial

la comprensión del comportamiento del cambio global es esencial para el bienestar del ser 
humano y para la definición de políticas ambientales sensatas. Es bien conocido que múltiples 
procesos que tienen lugar en nuestro planeta (ciclos hidrológico, del carbono y otros elementos, 
incendios forestales, funcionamiento de la vida en general y de los ecosistemas en particular) 
son, en gran manera, dependientes de estos cambios, o incluso interdependientes entre si y con 
ellos. Además, estas afirmaciones resultan especialmente válidas en un futuro próximo bajo la 
consideración de los riesgos globales emergentes (schroter et al., 2005; araujo et al., 2006), entre los 
cuales los ambientales tienen una especial importancia. Existe, pues, un creciente interés en disponer 
de información espacial y temporal para comprender y analizar los impactos del cambio global, 
especialmente cuando se vislumbra un incremento de éste en un futuro cercano (rull, 2010). ante 
esta posibilidad, consideramos que una perspectiva geoespacial puede ser sinérgica con información 
recogida por estudios de campo poco extensivos pero más intensivos (Liu et al. 2015) y que puede 
ser diseminada mediante geoservicios apropiados. en efecto, el estudio del cambio global requiere 
de información de detalle para ámbitos geográficos extensos, hecho que comporta enfrentarse a una 
ingente cantidad de información que debe ser procesada usando el paradigma del big data.

Actualmente la contribución de la información geográfica a la compresión del cambio global 
se caracteriza por un uso extensivo de los datos ayudado por técnicas de paralelización como High 
Performance Computing (HPC) aplicadas a la geocomputación. De la necesidad de estandarizar la 
geoinformación deviene que organizaciones generalistas como la ISO definan estándares geográficos 
y, al mismo tiempo, que surjan organizaciones públicas y privadas como el OGC preocupadas por 
conseguir un “esperanto” de la información geográfica para ir más allá de la interoperabilidad de los 
datos y llegar a la interoperabilidad en aspectos operacionales y semánticos, entre otros. 

Si tomamos la generación de mapas climáticos como referente de esta discusión podemos afirmar 
que disponemos, hoy en día, de bases de calidad razonablemente contrastada como para plantear un 
enfoque que recoja no sólo la variación espacial del clima a escala de detalle, sino también la variación 
temporal. En este contexto, un especial énfasis se ha dedicado a la calidad de los datos (González-
rouco et al., 2001), incorporando homogenizaciones mediante estudios comparativos para saber 
si las tendencias de cambio en el clima son artificiales (Oyler et al., 2015), o mediante métodos de 
ingestión para manejar grandes cantidades de datos (Hopkinson et al. 2012). por otra parte, en clara 
sinergia con lo expuesto anteriormente, cada vez es mayor la integración de cartografía climática 
utilizando información satelital directa (EUMETSAT o TRMM) o indirectamente (Vicente-Serrano et 
al., 2004).

por otro lado, los archivos actuales de datos de satélites como meteosat o noaa-aVHrr (que 
abarca un período de decenas de años), Terra/aQUa modIs (más de 15 años) o landsat (más 
de 45 años) permiten plantearse su uso en este tipo de enfoque, aunque la disponibilidad real de 
datos, como hemos comprobado en proyectos anteriores, es mucho menor de lo que parece por 
la problemática de nubosidad, pero también por el lamentable hecho que muchos archivos son de 
difícil acceso o simplemente parece ser que han sido extraviados. 
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2.   generación de bases carTogràficas

En el contexto de ACAPI se ha puesto énfasis en el desarrollo de datos climáticos, mapas de 
cubiertas del suelo y mapas de factores socio-económicos al ser, todos ellos, elementos clave 
para el análisis del cambio global en la península Ibérica. es lo que hemos llamado las variables 
de esTado. por lo que respecta a las variables de camBIo actualmente se están desarrollando 
distintas métricas para su cuantificación y por ello aún no presentamos dichos resultados.

2.1.   obtención de series climáticas mensuales
Las principales variables que se han cartografiado son: temperatura (medias, medias de las 

máximas, medias de las mínimas, precipitación y radiación solar (realizados a una resolución 
espacial de 100 m para toda la península Ibérica), las cuales a su vez han servido de base para 
derivar nuevas variables. Así pues, se han elaborado índices de sequía climática mediante 
spI (Standardized Precipitation Index) o speI (Standardized Precipitation-Evapotranspiration 
Index). La series temporales de las variables climáticas esenciales (ECV por sus siglas en inglés, y 
concretadas en nuestro caso en temperaturas y precipitación) son mensuales y abarcan desde 
1950 hasta la actualidad (actualmente se tiene procesado hasta el 2015). Se han aplicado técnicas 
de interpolación espacial mixta que combinan el uso de la regresión lineal con la interpolación 
de residuos mediante interpoladores o modelos de datos como: ponderación del inverso de 
la distancia, splines y TIn con diversos resultados siendo hasta el momento los splines los que 
proveen mejores resultados. También se han aplicado mejoras sustanciales en las estrategias 
de selección de las estaciones que actúan de ajuste y test de los modelos (Pontius et al., 2003). 

Los datos de partida han sido solicitados a los distintos organismos competentes de España 
(AEMET), Portugal (Instituto Portugues do Mar e Atmosfera y Sistema Nacional de Informação 
de recursos Hídricos) y andorra (cenma). además, se han incorporado los datos de la región 
pirenaica de Francia (MeteoFrance) debido a la conveniencia de disponer de una zona de buffer 
para calibrar los modelos de interpolación espacial. para almacenar, armonizar y realizar un 
control de calidad (siguiendo las recomendaciones de la organización mundial de meteorología, 
WMO, entre otros) se elaborará una herramienta para automatizar la incorporación y extracción 
de datos con distintas procedencias y/o formatos, y minimizar los efectos de factores no climáticos 
que dificulten la interpretación de la dinámica del clima. De ello se derivará una agilización en la 
generación de superficies climáticas útiles para el análisis del cambio y sus causas.

2.2.   obtención de mapas de usos y cubiertas del suelo
En el contexto de este proyecto se ha completado la parte retrospectiva de la serie recopilada 

hasta el momento, principalmente la referente a la serie landsat de la esa iniciada en el proyecto 
anterior y completar el vacío del archivo Usgs, liberado en 2008 (Woodcock et al., 2008), para la 
década 1990-2000. dichas series abarcan desde el inicio de la misión (años 70) hasta la actualidad 
aunque en realidad no existen imágenes con un nivel adecuado de periodicidad hasta inicios de 
los años 80. Para poder trabajar con suficientes imágenes (seguimiento fenológico mínimanente 
detallado) se han definido periodos quinquenales para realizar cada uno de los mapas de 
cubiertas. Los quinquenios son los siguientes: 1970-1974 y 1975-1979 sin suficientes datos. 
A partir de aquí hasta el presente disponemos de todos los quinquenios: 1980-1984 hasta el 
periodo 2010-2014 y, al final del presente proyecto, para el quinquenio 2015-2019. Las imágenes 
satelitales están todas descargadas (con revisiones periódicas por si el catálogo se enriquece 
en algún período, cosa que de vez en cuando acontece) y en la figura 1 se puede observar el 
distinto nivel de procesado de los quinquenios y las zonas cubiertas hasta el momento. Así 
pues, cada mapa generado hace referencia a un periodo de 5 años, por lo que cada clasificación 



329

Primeros resultados del proyecto ACAPI, de análisis del cambio global en la Península Ibérica

está compuesta por un conjunto de imágenes correspondientes a diversas fechas, distribuidas 
mayoritariamente desde abril a septiembre, con el objetivo de registrar la variabilidad fenológica 
de los tipos fisionómicos de vegetación y de los cultivos.

Figura 1. Nivel de procesamiento y clasificación de las imágenes Landsat para la generación de mapas de 
cubiertas por quinquenios. color verde: escenas con todos los quinquenios procesados. color azul y rojo: 

escenas con muchos de los quinquenios procesados. color naranja: escenas con imágenes preparadas 
para clasificar pero pendientes de disponer de áreas de entrenamiento. Color rosa: escenas con algunos 

quinquenios procesados

Complementariamente a las imágenes multiespectrales tomadas desde los satélites Landsat 
(bandas 2, 3, 4, 5 y 7 de los sensores Tm y eTm+, y equivalentes en olI), se han incluido en el 
proceso de clasificación las siguientes variables: altitud y pendiente topográficas, radiación solar, 
y los índices NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), NDWI3 (Normalized Difference 
Water Index 3 Ouma and Tateishi (2006)) y SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index). En total se ha 
partido de un conjunto inicial de 30 bandas radiométricas, 18 índices derivados de éstas y las 
tres variables de carácter topo-climático (51 variables en total).

la corrección radiométrica de las imágenes de satélite se ha realizado siguiendo la metodología 
de pons et al. (2014) que, entre otros parámetros, utiliza áreas seudo-invariantes (PIA, e) como 
referencia espectral, en este caso obtenidas por el equipo de investigación Grumets (Universitat 
Autònoma de Barcelona) a partir de productos de reflectancia del satélite MODIS (disponibles 
desde el siguiente enlace: http://www.ogc3.uab.cat/DINACLIVE/WMS/descarregues_ESP.html).

La información de referencia para generar los píxeles de entrenamiento y test ha sido el Sistema 
de Información sobre ocupación del suelo de españa 2005 (sIose). la obtención de dichos 
píxeles se ha realizado mediante un Sistema de Información Geográfica en un procedimiento 
semi-automático que ha constado de tres fases. En una primera fase, a partir de criterios de 
selección basados en sentencias sQl (Structured Query Language) se ha extraído un primer 
conjunto de polígonos SIOSE. De este modo se han identificado los polígonos con coberturas 
más puras, estableciendo como tales aquellos que tienen porcentajes de recubrimiento 

http://www.ogc3.uab.cat/DINACLIVE/WMS/descarregues_ESP.html
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suficientemente representativos. En una segunda fase se ha realizado un filtrado de los polígonos 
a partir de umbrales basados en percentiles de distribución estadística de los valores de NDVI. 
Los umbrales utilizados se han definido de forma general para cada cubierta, en función del 
porcentaje de recubrimiento seleccionado en la primera fase, pero se han aplicado por separado 
a la distribución de los valores de los píxeles que había dentro de cada polígono (dado que 
para un mismo porcentaje de recubrimiento, el rango del NDVI puede variar según el contexto 
topo-climático). La finalidad es evitar la posible mezcla espectral de diferentes cubiertas dentro 
de un mismo polígono. En la última fase se ha utilizado el algoritmo kNN (k-nearest neighbor) 
del SIG MiraMon (Pons, 2006) para identificar píxeles (de los obtenidos en la anterior fase) que 
mantienen un patrón estadístico similar en periodos en los que no se dispone de información de 
referencia. Dicha metodología se puede ver sintetizada y de forma gráfica en la figura 2.

Figura 2. Metodología de procesado y clasificación de la serie temporal de imágenes Landsat



331

Primeros resultados del proyecto ACAPI, de análisis del cambio global en la Península Ibérica

El algoritmo kNN calcula la distancia euclidiana (en el espacio estadístico) entre cada píxel 
objeto de ser clasificado y los píxeles de referencia (de entrenamiento y test) de los que se 
conoce la categoría a que pertenecen. Una vez computadas las distancias de cada píxel a cada 
uno de los pixeles de referencia, se selecciona un número de k píxeles, que en este caso son los 
k píxeles más cercanos. Para la determinación del valor k óptimo se ha ejecutado un banco de 
pruebas. A partir de las áreas de test, la validación de los resultados se hizo mediante matrices 
de confusión, en las que se cuantifica el acierto global, así como el acierto por categorías en base 
a la exactitud del productor y del usuario (Pons y Arcalís, 2012).

2.3.   recopilación de datos socioeconómicos
la generación de una base de datos socioeconómicos de la pI robusta y coherente a escala 

municipal (nUTs-5) es de vital importancia para su posterior uso en la interpretación de los 
cambios globales en las cubiertas del suelo y el clima. La mayor dificultad radica en su coherencia 
espacial y temporal debido a los cambios de criterio en la obtención de las variables y a los 
cambios en las series temporales de las variables. Un ejemplo de obtención de una serie temporal 
coherente, municipal y para toda españa se puede encontrar en serra et al. (2013), donde se 
observa la dificultad en la generación de una base de datos completa, por la consulta a una gran 
diversidad de fuentes, pero de gran interés para acapI.

Con el objetivo de cartografiar los datos socioeconómicos, se ha espacializado la información 
socioeconómica a través de la vinculación con la base de municipios de españa y portugal. el 
objetivo es la identificación de los procesos de cambio asociados a la actividad humana como 
la intensificación urbana y el urban sprawl, la extensión de la presión en las zonas costeras o la 
dispersión de la población asociada a las áreas naturales protegidas y a las actividades asociadas 
a los deportes de montaña, entre otros.

Se han explorado las bases de datos disponibles correspondientes a censos de población, 
censos agrarios e información turística (plazas hoteleras, etc). Las fuentes principales de 
información han sido INE-España, INE-Portugal así como los institutos y las oficinas estadísticas 
de diferentes ministerios y comunidades autónomas. 

Finalmente, los datos obtenidos se vincularán con los polígonos para obtener estadísticas 
integradas a escala municipal y las correspondientes cartografías de las variables socio-
económicas.

3.   análisis inTegrado del cambio global en la Península ibérica 
medianTe esTudios de caso

Estos estudios permitirán obtener indicadores de VALORIZACIÓN, tercera pieza básica de 
acapI. si bien a lo largo del proyecto se han realizado abundantes aportaciones de diversa índole, 
destacamos algunos estudios ya publicados que hacen pleno uso de las series cartográficas 
desarrolladas. 

3.1.   elaboración de mapas de cubiertas del pasado
Vidal-Macua JJ, Zabala A, Ninyerola M, Pons X (2017) Developing spatially and thematically 
detailed backdated maps for land cover studies. International Journal of Digital Earth 10(2): 
175-206. 
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Uno de los objetivos principales de este artículo es establecer un esquema metodológico y 
de clasificación óptimo para la obtención de mapas de usos y cubiertas del suelo para grandes 
superficies de terreno a fin de explorar patrones regionales en una segunda fase de análisis. Ello 
supone obtener mapas con un nivel de desagregación temática suficiente como para abordar 
un análisis detallado de la dinámica de las cubiertas del suelo. Así mismo, otro de los objetivos 
principales es concretar un procedimiento que permita generar mapas en momentos temporales 
en los que no se dispone de información de referencia. finalmente, la intención es obtener el 
máximo porcentaje de acierto (tanto a nivel global como por categorías) en la validación de 
las clasificaciones, lo que a su vez influirá en la fiabilidad de la siguiente fase de detección de 
cambios (puesto que la fiabilidad del mapa resultante del cruce depende multiplicativamente de 
las calidades de los mapas de cada momento en el tiempo).

3.2.   análisis de los principales factores que modulan la dinámica de la vegetación
Vidal-Macua JJ, Ninyerola M, Zabala A, Domingo-Marimon C, Pons X (2017) Factors affecting 
forest dynamics in the Iberian Peninsula from 1987 to 2012. The role of topography and drought. 
Forest Ecology and Management 406: 290-306. 

Este artículo recoge de forma detallada el flujo de trabajo seguido para la obtención de las 
zonas de cambio en cada una de las transiciones de vegetación, así como el procedimiento de 
ajuste, validación y evaluación de los modelos Boosted Regression Trees (BrT). con ello, los 
objetivos principales de dicho artículo son, por un lado, identificar los factores claves en cada una 
de las transiciones de vegetación, considerando factores clave aquellos que permiten diferenciar 
las estrategias o preferencias ecológicas de cada tipo fisionómico de vegetación. Y, por otro lado, 
determinar si la ocurrencia de sequías es un factor clave y, si es así, identificar las interacciones 
más importantes con otros factores clave.

3.3.   análisis de los factores que influyen en el abandono rural
Vidal-Macua JJ, Ninyerola M, Zabala A, Domingo-Marimon C, Gonzalez-Guerrero O, Pons X 
(2018) Environmental and socioeconomic factors of abandonment of rainfed and irrigated crops 
in northeast Spain. Applied Geography 90: 155-174. 

Este artículo contiene, en una primera parte, la metodología seguida para la identificación 
de zonas agrícolas abandonadas así como una descripción sintetizada de los parámetros que 
controlan los modelos BrT, su evaluación y validación. Una vez establecida la metodología, el 
objetivo principal es la determinación de factores clave para identificar particularidades en los 
patrones de abandono según tipo de cultivo (secano y regadío) y contexto territorial (Pirineo 
central y cuenca central del ebro).

4.   geocomPuTación y esTandardiZación geográfica

las propuestas desarrolladas en acapI contribuyen a un importante cambio de paradigma 
respecto a dónde se combinan los datos con la información para la generación de conocimiento. 
También contribuyen a sacar un mayor partido de las nuevas tecnologías. El uso de estándares 
hace posible la inclusión de los productos en portales interoperables como la Infraestructura 
de datos espaciales de españa (Idee), InspIre y geoss, aspecto especialmente relevante para 
información relacionada con el cambio global.
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4.1.   servicio de visualización y acceso inteligente (basado en Json y arrays binarios) 
y enriquecimiento de datos por parte del usuario 

Hasta el momento, y debido a las limitaciones de los navegadores web, la visualización de 
datos geoespaciales en Internet se basa en la transmisión de imágenes pictóricas generadas por 
el servidor y enviadas al cliente usando protocolo Wms o WmTs. con las tecnologías actuales es 
posible transmitir los datos de series temporales como valores reales (no como índices pictóricos) 
permitiendo al usuario generar dinámicamente índices como NDVI, NDWI, etc, así como 
comparaciones y firmas espectrales multitemporales sobre datos originales. Se permite, pues, el 
cálculo de estadísticos tanto para variables cuantitativas como categóricas. La calidad de los datos 
es mostrada al usuario para poder contribuir con sus comentarios, con citas a publicaciones y/o 
con la detección de eventos singulares. este proyecto propone reemplazar los servicios Wms/
WMTS por servicios más en la línea de WCS pero con una codificación suficientemente simple, 
en la línea de los primeros, como para ser soportada directamente por el navegador web en base 
a Json y arrays binarios. se está desarrollando una librería de análisis en el cliente en Javascript 
publicable como código abierto en GitHub para amplificar los resultados de ACAPI en beneficio 
de la sociedad aplicando la metodología al estudio del cambio global en otras regiones. los 
indicadores de calidad de los datos producidos en el proyecto serán codificados, propagados y 
complementados por un sistema de feedback del usuario.

4.2.   geoservicios orientados al procesamiento de datos para el estudio del cambio global
es necesario poner a disposición de los usuarios la capacidad de ejecutar los algoritmos y 

operaciones usados en el proyecto; p.ej. corrección geométrica, radiométrica, clasificación de imágenes 
para obtener mapas de cubiertas o índices de vegetación y TsT con los parámetros recomendados, 
pero también con parámetros propios. Un servicio de procesado web de nueva generación Wps 2.0 
expondrá los procesos disponibles, los cuales podrán ser aplicados a los datos generados. Los resultados 
serán recibidos de forma asíncrona mientras el usuario realiza otras tareas.

4.3. contribución a la estandarización internacional en el open geospatial 
consortium

los estándares actuales de visualización, como el Wms o el WmTs, solamente ofrecen 
representaciones pictóricas estáticas de los datos. Los servicios de datos como el WCS 2.0 
utilizan formatos demasiado sofisticados para los navegadores web actuales. Hoy es posible la 
estandarización de codificaciones JSON fáciles de usar en el navegador que permite el trabajo 
con datos auténticos. Por otro lado, tampoco existe ningún estándar para feedback de los 
usuarios sobre información geoespacial a pesar de su evidente necesidad. en el proyecto se 
está trabajando en la propuesta de una nueva extensión del WCS 2.0 para el uso de codificación 
ráster basada, como se ha dicho, en Json y arrays binarios; se fomentará el proceso de consenso 
internacional y se trabajará hasta su aprobación. Se continuará liderando el grupo de trabajo 
para el nuevo estándar de Geospatial User Feedback en su versión Xml como microdata. el 
proyecto producirá las primeras implementaciones de referencia internacionales de los citados 
estándares, con ejemplos de aplicaciones para el estudio del cambio global.

Como se ha expuesto, el estándar más utilizado para los servicios de mapas (WMS) sólo permite 
la visualización de pequeños fragmentos de los datos en formato pictórico, lo que presenta 
evidentes limitaciones para los usuarios avanzados. En este sentido, existen aportaciones para 
mejorar el rendimiento informático, como el estándar WMTS simple que ha sido recientemente 
aprobado (Masó, 2015) por el OGC, pero que sigue sin ofrecer datos “de verdad” para análisis 
espaciales en la mayoría de casos. 
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Sin embargo, no debe interpretarse que las soluciones más utilizadas no sean óptimas sino, 
al contrario, nos sirven para ahondar en sus posibilidades para ofrecer también estandarización 
enfocada a objetivos más ambiciosos que la simple visualización de mapas. En otras palabras, se 
persigue que los geoservicios estén estar cada vez más entroncados con la geocomuptación de 
los grandes volúmenes de datos disponibles. con estas mejoras en los estándares cabe esperar 
una mayor éxito de iniciativas como las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDEE, INSPIRE o 
GEOSS), a la vez que se dotaría a los expertos de un entorno avanzado para la visualización 
interactiva y el análisis estadístico inmediato. Finalmente, uno de los principales problemas 
observados en la distribución de información en las infraestructuras de datos espaciales es la 
falta de luz sobre su calidad (servigne et al., 2010) a pesar que es una información fundamental 
para llevar a cabo estudios, en particular el ámbito del cambio global, con un grado de confianza 
suficiente. En la era del big data es extremadamente necesario ser selectivo respecto a los datos 
a utilizar en cada estudio: variables auxiliares más explicativas, apropiada resolución espacial y 
serie temporal, filtros de calidad, etc. 

este uso innovador de estándares internacionales permite la creación de e-laboratorios 
(freitas et al., 2011), entornos que hacen posible el acceso y utilización inteligente de la 
información geográfica, sentando así las bases de un monitoreo del cambio global. En la figura 3 
podemos observar el geoportal que se está desarrollando en el marco de acapI y que facilitará 
la diseminación de dichas series cartográficas.

Figura 3. Geoportal del e-laboratorio ACAPI para las series climáticas y las series quinquenales de mapas 
de cubiertas del suelo
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resumen

Este estudio estima la ocurrencia de incendios forestales en Zamora, Madrid y Valencia, provincias 
españolas con características territoriales, sociales, ambientales y de tipología y frecuencia de incendios 
forestales diferentes. se ha aplicado el método de “machine learning” MaxEnt, el periodo de análisis 
engloba los años 2005-2010 y se han incluido variables relacionadas con la localización de actividades 
humanas que pueden dar lugar a la ignición de incendios (zonas de contacto entre usos, interfaces) así 
como variables físicas (temperatura, precipitación, pendiente y orientación). Se han elaborado cuatro 
modelos para cada provincia, dos que incluyen sólo las variables de interfaz (totales y de detalle según las 
formaciones vegetales de contacto) y dos que, además de las interfaces, incluyen las variables físicas. Los 
mejores ajustes se han dado en los modelos con interfaces de detalle y variables físicas (AUC >0,7). Las 
variables que más han contribuido han sido la Interfaz agrícola forestal en zamora y Valencia y la Interfaz 
Urbano forestal en madrid junto con la precipitación (madrid y zamora) y la temperatura (Valencia). a 
pesar de la mayor importancia en estos modelos de las variables físicas las interfaces ocupan las segundas 
o terceras posiciones en cuanto a su contribución. la inclusión de variables que representen el factor 
humano además de las físicas nos permite modelizar la ocurrencia de incendios en regiones donde más 
del 80% de los incendios se deben a causa humana.

Palabras clave: MaxEnt; incendio forestal; interfaz; AUC.

absTracT

This study estimates wildfire occurrence in Zamora, Madrid and Valencia, Spanish regions with different 
territorial, social, environmental and wildfire type and frequency. MaxEnt machine learning method 
was applied for the period 2005 to 2010 using variables that consider contact zones between land cover 
(interfaces), interesting due to human activities that can ignite a fire, as well as physical variables such 
as temperature, precipitation, slope and aspect. Four sub models were obtained for each region; two 
including interface variables (total and those more specific regarding the vegetation in contact) and two 
more that also include the physical variables. Better fitted models were those with the specific interfaces 
and physical variables (aUc>0.7). Variables that contributed the most were the agricultural-forest in 
Zamora and Valencia and the Wildland forest interface in Madrid along with the precipitation (Madrid 
and Zamora) and the temperature (Valencia). Physical variables had higher contribution to the models. 
However, interfaces occupied second or third places in importance. The inclusion of variables representing 
the human factor in wildfires along with the physical allows us to model wildfire occurrence in regions 
were more than 80% of wildfires are human-caused.

Keywords: MaxEnt; wildfires; interface; AUC.
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1.   inTroducción

españa es uno de los países de la europa mediterránea más afectados por los incendios 
forestales, con una media de unos 17.000 incendios al año, donde más del 90% son debidos a las 
actividades humanas (Nicolás y Caballero, 2001; Vilar et al., 2010). en el decenio 2001-2010, hubo 
un total de 171.270 siniestros. dentro de españa se han seleccionado para su análisis las provincias 
de zamora, madrid y Valencia porque presentan grandes diferencias en cuanto al número, 
distribución espacial y causa de los incendios forestales que en ellas se producen, además de tener 
los usos y coberturas del suelo distintos, derivados de las transformaciones socio-económicas que 
se han ido produciendo en las últimas décadas, así como por sus características de tipo físico y 
climático. Resulta de gran interés, por tanto, conocer y comprender la relación entre territorios 
distintos manejados por el hombre y los incendios forestales. Para ello primero se han de identificar 
cuáles son factores de tipo humano que se pueden traducir en actividades que pueden dar lugar 
a incendios forestales y su localización (Martínez et al., 2009). las zonas de interfaz o contacto 
de distintos usos con el uso forestal han recibido una especial atención debido a que son zonas 
donde se localizan distintas actividades que pueden dar lugar a incendios de tipo accidental o 
intencionado, por lo que se pueden considerar un proxy para la estimación de la ocurrencia de 
incendios empleadas por diversos autores (syphard et al., 2008; Vilar et al., 2010; lampin-maillet 
et al., 2011). destacar la interfaz urbano-forestal (IUf), donde se producen pérdidas humanas y 
económicas (National Interagency Fire Center, 2004), la interfaz agrícola-forestal (IAF), donde se 
pueden producir incendios debidos a quemas agrícolas y la interfaz pasto-forestal (Ipf), donde 
pueden originarse incendios por quemas de pasto u otras actividades de tipo ganadero.

diversos autores han modelizado el impacto del ser humano sobre los incendios forestales, a 
pesar de su dificultad, debido a que requiere una cuantificación, identificación y localización precisa 
en el territorio de los factores de comportamiento relacionados con la ignición (martell et al., 1989; 
leone et al., 2003; Martínez et al., 2009; chuvieco et al., 2010; Vilar et al., 2016). estos y otros 
estudios han incorporado variables que representan factores de tipo humano y junto con otras 
variables físicas, para predecir la ocurrencia de incendios forestales mediante la aplicación distintos 
métodos y modelos (chou, 1993; syphard et al., 2008; padilla y Vega-garcía, 2011). además, se 
han llevado a cabo análisis para ver las diferencias en la estimación de la ocurrencia si se incluían 
o no los factores socio-económicos (Bar massada et al., 2012; parisien et al., 2012). los métodos 
empleados para la estimación de la ocurrencia engloban aquellos relacionados con la estadística 
clásica (modelos lineales generales, regresión logística, etc.) y otros pertenecientes a los métodos 
de machine learning o algoritmos genéticos. El algoritmo de MaxEnt (presence-only Maximum 
entropy, (phillips et al., 2006)) pertenece a estos últimos y fue creado para elaborar Modelos de 
Distribución Espacial de especies de flora y fauna, en concordancia con variables ambientales 
(phillips et al., 2006; Bar massada et al., 2012) y ha sido empleado en este estudio.

El objetivo de este trabajo es comparar modelos históricos de ocurrencia de incendio forestal 
que consideren por un lado sólo las variables de tipo socio-económico (interfaces de menor y 
mayor detalle) y por otro la combinación de éstas con las variables físicas para las provincias 
españolas de zamora, madrid y Valencia entre los años 2005 y 2010. para ello, se emplearon 
como variables independientes las interfaces obtenidas a partir de Climate Change Initiative-
Land Cover (CCI-LC) del año 2010, y las variables físicas de temperatura, precipitación, pendiente 
y orientación. se elaboraron cuatro sub-modelos para cada provincia: (1) el que consideraba las 
interfaces elaboradas según las zonas de contacto entre el uso forestal y el urbano, agrícola y 
pastos (modelo de Usos), (2) el que consideraba las interfaces formadas por las zonas de contacto 
entre los diferentes usos desagregados a un mayor nivel de detalle (modelo de formaciones 
Vegetales), (3) el que consideraba las interfaces del modelo de Usos y las variables físicas y (4) el 
que consideraba las interfaces del modelo de Formaciones Vegetales y las variables físicas. Como 
variable dependiente se obtuvieron los incendios a partir de los puntos de ignición disponibles 
localizados mediante coordenadas (x, y) de Zamora, Madrid y los perímetros de Valencia. La unidad 
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espacial de referencia para el análisis fue la cuadrícula de 1x1 km, considerándose una resolución 
adecuada para la planificación y gestión de actividades en un contexto a escala regional-local de 
prevención de incendios. Se espera que la inclusión de las variables físicas y un mayor nivel de 
detalle de las interfaces permita caracterizar mejor el fenómeno y sus diferencias en cada provincia. 

2.   meTodología

2.1.   áreas de estudio
este trabajo analiza tres zonas de estudio en españa: las provincias de zamora, madrid y 

Valencia con superficies entre ~8.000 km2 (madrid) y ~10.600 km2 (zamora y Valencia). la 
densidad media de población varía de 17 (zamora) a 800 (madrid) hab/km2 (Instituto Nacional de 
Estadística, 2016). Hay dos tipos principales de clima (1) el mediterráneo continental en Madrid 
(consejería de medio ambiente y ordenación del Territorio, 2007), y zamora (agencia estatal de 
meteorología, 2011; nafría et al., 2013); y (2) el mediterráneo típico de Valencia (Pérez-Cueva, 
1994; díez et al., 2013). La Figura 1 muestra los porcentajes de los distintos usos del suelo en las 
tres provincias a partir de la cobertura de usos del suelo Climate Change Initiative-Land Cover 
del año 2010 (European Space Agency, 2010) reclasificada. Madrid tiene un carácter más urbano 
(8,96%) y presenta el valor más alto de pastos (14,47%) de las tres provincias. Zamora tiene 
un carácter más rural con un alto porcentaje de zonas agrícolas (64,5%). Valencia presenta los 
porcentajes más altos de cobertura forestal (36,22%) y de matorral (15,55%).

la figura 2 muestra el número siniestros producidos en las provincias de estudio en 2005-
2010. en total se produjeron 5.670, el 6,2% de españa (cubo et al., 2012). el año 2005 fue en 
el que se produjo un mayor número de incendios en todas las provincias, quemándose una 
superficie de ~50.000 ha en total. En 2006 se produjo un descenso en el número de siniestros y 
área quemada, volviendo a aumentar en los años sucesivos hasta 2009, descendiendo en 2010. 
en zamora el 76% de los incendios fueron intencionados; en madrid el 51% fueron desconocidos 
y el 22% accidentales; en Valencia el 38% fueron debidos a accidentes, el 32% intencionados y el 
23% por rayo (cubo et al., 2012).

Figura 1. Porcentaje de categorías de uso del suelo según CCI-LC por provincia (2010)
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Figura 2. Evolución del número de siniestros (líneas) y superficie quemada (barras) en el conjunto de las 
provincias de estudio (2005-2010)

2.2.   datos de entrada del modelo
para llevar a cabo este estudio se ha obtenido por un lado la variable dependiente, entendida 

como presencia de incendio en la cuadrícula 1x1 km de referencia, calculada a partir de datos de 
ocurrencia histórica de incendios forestales en el periodo 2005-2010 (figura 3). esta ocurrencia 
se ha obtenido a partir de puntos de ignición (coordenadas x, y) en Madrid y Zamora. En Valencia 
se ha contado con los perímetros de incendio y se ha llevado a cabo un proceso de identificación 
del posible píxel de inicio dentro del perímetro con el apoyo de los Hotspots de MODIS (https://
earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/firms).

por otro lado, como variables independientes se han calculado (1) las interfaces de 
coberturas del suelo a partir de CCI-LC (Figura 4) y (2) variables físicas (temperatura media 
–tmp– y precipitación media –ppt– del periodo 2005-2010, pendiente –pend– y orientación –
orien–), referidas a una cuadrícula de 1x1 km. Para la elaboración de las interfaces primero se 
llevó a cabo una reclasificación de las coberturas de usos del suelo CCI-LC para el año 2010 
(defourny et al. 2017) agrupándolos en forestales (frondosas –Fron–, coníferas –Con–, mixtas 
–Mix–, matorral –Mat–, mosaicos de arbolado y matorral con herbáceas –Mos– y pastos –Pas–), 
urbanos, agrícolas (cultivos más “puros” –Cul– y mosaicos de cultivos con vegetación natural 
–mos–) y de pastos. en segundo lugar, se cruzaron los usos del suelo urbanos (U), agrícolas (a) y 
de pastos (p) con las categorías forestales para elaborar las interfaces (I) (Tabla 1) del modelo de 
Usos (con las interfaces totales) y del modelo de formaciones Vegetales (resultado de desglosar 
las anteriores). Las variables topográficas (orientación y pendiente), proceden del Modelo Digital 
del Terreno –MDT– (Centro Nacional de Información Geográfica, 2018). Los datos meteorológicos 
(precipitación y temperatura) incluyen valores medios para el período 2005-2010, obtenidos a 
una resolución espacial de 5 km y recalculados a 1 km a partir de la base de datos SAFRAN 
(Quintana-seguí et al., 2016; Quintana-seguí et al., 2017).
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Figura 3. Variable dependiente de incendios (ignición): presencia (rojo) en cuadrícula de 1x1 km. a) 
zamora (2007-2010); b) madrid (2005-2010); c) Valencia (2005-2010). en gris oscuro las zonas urbanas

Tabla 1. Clasificación de interfaces. en gris, las interfaces totales para el modelo de Usos

Interfaces

IUf fron IUf mat aIf mosfron aIf mosmat aIf culfron aIf culmat Ipf fron Ipf mat

IUf con IUf mos aIf moscon aIf mosmos aIf culcon aIf culmos Ipf con Ipf mos

IUF Mix IUf pas AIF MosMix aIf mospas AIF CulMix aIf culpas IPF Mix

IUf Iaf Ipf

Figura 4. Interfaces totales del modelo de Usos (IUF, IPF e IAF) referenciadas a la rejilla de 1x1 km en las 
provincias de estudio. en gris oscuro las zonas urbanas
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2.3.   modelización de la ocurrencia de incendio
los modelos de probabilidad de ocurrencia de incendios forestales se realizaron empleando 

MaxEnt 3.3.3k (Phillips et al., 2006). MaxEnt está creado y diseñado para utilizar datos de 
presencia, y distingue entre zonas quemadas (donde ha habido presencia de fuego), en las 
cuales calcula la probabilidad relativa de ocurrencia respecto a las variables independientes, 
y el background (resto de superficie) (Phillips et al., 2006; deblauwe et al., 2008; parisien et 
al., 2012). En este estudio se realizaron cuatro submodelos con MaxEnt para cada provincia 
de estudio: modelo de Usos sólo con interfaces y con variables físicas; modelo de Formaciones 
vegetales sólo con interfaces y con variables físicas. Para ello se utilizaron el 75% de las celdas con 
presencia de incendio para la calibración. el 25% restante y 1600 celdas aleatorias del background 
se utilizaron para la validación. Para conocer el grado de ajuste de los modelos se calculó el área 
bajo la curva ajustada (aUc, area Under the curve), que indica la probabilidad de que, ante 
un caso de presencia y otro de ausencia de incendio, el modelo los clasifique correctamente. 
El rango de AUC varía entre 0 y 1: <0,5 significa que no hay discriminación; 0,5-0,69 débil; 0,7-
0,79 razonable; 0,8-0,89 buena; y 0,9-1 excelente (Hanley y McNeil, 1982). Además, a partir de 
tabulaciones cruzadas de las clasificaciones de los modelos se proporcionaron los porcentajes 
de idoneidad (verdaderos positivos o presencias en áreas predichas como idóneas para que 
se produzca un incendio) y el error de omisión (falsos negativos o presencia de incendios en 
zonas predichas como no idóneas (Vilar et al., 2016). se llevó a cabo, además, una validación 
independiente de los resultados con los datos de incendios de los puntos de ignición del año 
2011, para comprobar si los incendios se produjeron o no en las zonas de alta probabilidad 
predichas por los sub-modelos anteriores.

3.   resulTados

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de los cuatro sub-modelos por 
provincia de estudio. la Tabla 2 muestra las métricas de evaluación de ajuste de los modelos 
para el modelo de Usos y el modelo de Formaciones Vegetales con y sin variables físicas en 
zamora, madrid y Valencia.

Tabla 2. Idoneidad, error de omisión y aUc de los modelos de Usos y de formaciones Vegetales, con y sin 
variables físicas. En gris oscuro, los valores más altos; en gris claro, los más bajos

Modelo de Usos Modelo de Formaciones Vegetales

Zamora Madrid Valencia Zamora Madrid Valencia

Idoneidad (%) 29,7 59 46,1 Idoneidad (%) 30,8 47,4 24,1

error de omisión (%) 56 0 0 error de omisión (%) 49 17,3 61,4

aUc 0,55 0,6 0,6 aUc 0,65 0,69 0,65

Modelo de Usos (variables físicas) Modelo de Formaciones Vegetales (variables físicas)

Zamora Madrid Valencia Zamora Madrid Valencia

Idoneidad (%) 39,1 54,7 45,7 Idoneidad (%) 31,1 39,2 42,5

error de omisión (%) 34,4 27,2 29 error de omisión (%) 42,5 43,6 34,7

aUc 0,68 0,71 0,69 aUc 0,71 0,77 0,7
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Los ajustes generales (dados por el valor de AUC), aunque no del todo satisfactorios, fueron 
mejores en los modelos de Formaciones Vegetales con variables físicas en todas las provincias, 
con aUc> 0,7. respecto a los porcentajes de idoneidad de los modelos fueron mejores en madrid 
y Valencia en los modelos de Usos sin variables físicas (59% y 46% respectivamente), mientras 
que en Zamora fue mejor en el modelo de Usos con variables físicas (39,1%). Se obtuvieron 
menores errores de omisión en madrid y Valencia en los modelos de Usos y en zamora en el 
modelo de Usos con variables físicas. Comparando las tres provincias los cuatro sub-modelos 
han estimado mejor la ocurrencia de incendios en el caso de Madrid.

En relación a la contribución de las variables más influyentes en los cuatro sub-modelos fue 
diferente según la provincia y el modelo (Tabla 3).

Tabla 3. contribución de las variables en % (nombre variable). en gris las variables de mayor contribución 

Modelo de Usos Modelo de Formaciones Vegetales

co
nt

rib
uc

ió
n

Zamora Madrid Valencia Zamora Madrid Valencia

62,7 (Iaf) 64,6 (IUf) 57,6 (Iaf) 29,9
(Iaf mosfron)

38,1
(IUf pas) 

31,1
(Iaf culmat) 

37,1 (Ipf) 23,9 (Iaf) 30 (IUf) 26,2
(Iaf mosmos)

10,4
(Iaf culfron)

12,1
(Iaf mosmat)

0,2 (IUf) 11,5 (Ipf) 12,4 (Ipf) 19,5 (Iaf culpas) 9,4 (Iaf culpas) 11,9 (Iaf culpas)

Modelo de Usos (variables físicas) Modelo de Formaciones Vegetales (variables físicas)

co
nt

rib
uc

ió
n Zamora Madrid Valencia Zamora Madrid Valencia

72 (ppt) 31,8 (ppt) 41,8 (tmp) 50 (ppt) 20,4 (ppt) 34 (ppt)

6,9 (Iaf) 17 (IUf) 22,1 (Iaf) 8,5 (Iaf mosfron) 17 (IUf pas) 20,4 (Iaf culmat)

6,7 (orien) 16,8 (Iaf) 8,4 (ppt) 7,6 (Iaf mosmos) 8,7 (tmp) 10,3 (pend)

en zamora las variables que más contribuyeron en el modelo de Usos fueron la Iaf y la Iaf 
MosFron en el modelo de Formaciones Vegetales. Al incluir las variables físicas es la precipitación 
la que más contribuye seguida de Iaf (total o una desglosada). en madrid la IUf y la IUfpas junto 
con la precipitación. en Valencia la Iaf, Iaf culmat junto con la temperatura y la precipitación. 
en la figura 5 se observa la distribución espacial de las probabilidades de ocurrencia de incendio 
obtenidas para cada modelo y provincia.
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Figura 5. Mapa de probabilidad de ocurrencia calculada con MaxEnt: a) modelo de Usos; b) modelo de 
Formaciones Vegetales; c) modelo de Usos con variables físicas; d) modelo de Formaciones Vegetales 

con variables físicas. En gris oscuro las zonas urbanas

los resultados de los modelos de Usos por provincias (figura 5 a) muestran que en zamora las 
zonas con valores más altos de probabilidad de ocurrencia fueron el noroeste, oeste y sur. en madrid 
se localizaron en la mitad oeste, el norte y el este. en Valencia, el sur, noreste y oeste. en madrid y 
Valencia estas áreas con alta probabilidad de ocurrencia de forma general han formado corredores 
coincidentes con los ejes viarios y las zonas de IUf (ver figura 4). en zamora la alta probabilidad se ha 
concentrado en zonas con presencia de Ipf (ver figura 4). en cuanto a los modelos de formaciones 
Vegetales (figura 5 b) la distribución espacial de la probabilidad de ocurrencia de incendio en las 
tres provincias ha seguido aproximadamente el mismo patrón que en el modelo de Usos, salvo en 
el noroeste de Zamora donde las probabilidades altas se han extendido. Cuando se incluyen las 
variables físicas (Figura 5 c y d) en líneas generales los valores de probabilidad alta aumentan en 
todas las provincias, ocupando extensiones mayores en los modelos de Usos. En el caso de Zamora la 
distribución espacial de valores altos de probabilidad ocupa un mayor número de celdas sobretodo 
en la zona centro-oeste y noroeste. En Madrid se extienden en el oeste siguiendo un corredor norte-
sur. en Valencia la distribución espacial aumenta en las zonas del centro y del sur de la provincia. 
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los resultados de la validación independiente llevada a cabo con los puntos de ignición del año 
2011 muestran que, en el modelo de Usos, el ~86% de los incendios del año 2011 sucedieron en 
zonas clasificadas con probabilidad media, siendo del ~53% para el modelo de Usos con variables 
físicas En el modelo de Formaciones Vegetales, el ~41% de los incendios se iniciaron en zonas 
de probabilidad baja en zamora y madrid, mientras que el 92% de los incendios del año 2011 
en Valencia se produjeron en zonas de probabilidad media; al incluir variables físicas, el ~54% de 
los incendios de zamora y Valencia se iniciaron en zonas de probabilidad media, mientras que en 
madrid el 41% se originaron en zonas de probabilidad baja.

4.   discusión

En este trabajo la ocurrencia de incendio forestal se ha modelizado por un lado a partir 
de variables consideradas como un proxy del factor humano en la ignición, las interfaces, y 
por otro, incluyendo además variables físicas. Se han analizado tres provincias españolas con 
características diferentes en cuanto a coberturas del suelo, factores de tipo socio-económico y 
físico y ocurrencia de incendios. Los resultados indican que existen diferencias en los modelos 
obtenidos dentro de cada provincia e interprovinciales. en relación a la precisión de los 
modelos ésta ha sido superior en los modelos que han incluido las variables físicas y dentro 
de éstos el de formaciones Vegetales (de mayor detalle) acorde con lo esperado. los valores 
de aUc obtenidos en los modelos de Usos (interfaces totales) estuvieron en el intervalo 0,55-
0,71 (rendimiento débil-razonable) mientras que en los modelos de formaciones Vegetales 
estuvo entre 0,65-0,77 (rendimiento razonable). En relación a la capacidad explicativa de 
las interfaces, la Iaf en el modelo de Usos de zamora ha contribuido un 62,7%, un 23,9% 
en madrid y un 57,6% en Valencia. estos resultados coincidieron con los de rodrigues et al. 
(2014) en su análisis utilizando regresiones ponderadas geográficamente a nivel de España en 
el que incluyó la Iaf entre otros factores socio-económicos. en este trabajo, la IUf ha tenido 
una contribución relevante en madrid (64,6%) y Valencia (30%), coincidente también con 
los resultados obtenidos por padilla y Vega-garcía (2011) a nivel peninsular. respecto a la 
importancia de la Ipf en madrid y Valencia los resultados son similares a los del trabajo de Vilar 
et al. (2016) en los que comparaban modelos de predicción de ocurrencia de incendios por 
causa humana obtenidos a partir de técnicas de estadística clásica y MaxEnt en dos periodos 
temporales. En los modelos con las variables físicas la precipitación ocupa las primeras 
posiciones en contribución a los mismos en el caso de zamora y madrid (la temperatura 
en el caso de Valencia), pero seguida de las variables de interfaz tanto en los modelos de 
Usos general como en los de formaciones vegetales. este resultado indica que, a pesar de 
la influencia esperada de las variables físicas en la estimación de la ocurrencia, las variables 
que recogen el factor humano también explican el fenómeno dando lugar a predicciones 
razonables del mismo. Respecto a la distribución espacial de la probabilidad estimada de la 
ocurrencia de incendios, esta ha seguido los mismos patrones en los cuatro sub-modelos de 
cada provincia. sin embargo, los valores de probabilidad se han acentuado en los modelos que 
incluían las variables físicas. 

la validación independiente con los datos de 2011 mostró que la mayoría de los incendios 
(~86%) se originaron en zonas de probabilidad media en el modelo de Usos, siendo del ~53% 
al incluir variables físicas. Estos resultados pueden deberse a que los datos de un solo año 
pueden no ser significativos, por lo que hacerlo con una serie temporal más larga podría 
mejorar la validación.
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5.   conclusiones

la modelización de la ocurrencia de incendio forestal incluyendo el factor humano es de 
gran interés debido a que en nuestro entorno mediterráneo más de 80% de los incendios se 
deben a causa humana. Estos análisis demuestran que es posible obtener modelos predictivos 
razonables de ocurrencia de incendios sólo a partir de variables de interfaz generales y 
más detalladas, y, que, de forma esperada, mejoran su ajuste al incluir variables físicas. En 
este trabajo se han desarrollado cuatro sub-modelos mediante el método MaxEnt en tres 
provincias españolas (Zamora, Madrid y Valencia) con distintas características territoriales. El 
empleo de interfaces con mayor nivel de detalle temático ha aportado una mayor capacidad 
explicativa a la estimación de ocurrencia obtenida, ha producido un incremento en el ajuste 
general de los modelos y ha proporcionado una mejora en la sensibilidad o disminución de 
errores en zamora, no así en madrid y Valencia, y ha dado lugar a valores de probabilidad de 
ocurrencia estimada más altos, pero en líneas generales con los mismos patrones espaciales 
en todos los sub-modelos. Estas variables de interfaz han sido obtenidas a partir de una fuente 
de usos del suelo global, homogénea y disponible en el tiempo (CCI-LC), lo que permitiría la 
aplicación de los modelos en otras zonas de estudio y momentos temporales. el hecho de 
contar con información de estimación de ocurrencia de incendios a una resolución de 1x1 km 
y con capacidad de ser actualizada puede facilitar las labores de planeamiento relacionadas 
con la prevención de incendios forestales en zonas de nuestra geografía con un importante 
riesgo de incendio.
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inesTabilidad TemPoral en los esTudios de cambios de usos 
del suelo
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resumen

El presente trabajo examina la consistencia de las tasas de cambio de usos de suelo en cuatro mapas de 
los años 1982, 1990, 2000 y 2006. Mediante la utilización de Sistemas de Información Geográfica y de una 
matriz de flujo o flow matrix, aplicados a la Comunidad de Madrid, se observa que la información utilizada 
no es estable temporalmente, es decir, que los cambios de usos del suelo no han sido constantes a lo 
largo del periodo estudiado. También se observan los periodos que están ocasionando esta inestabilidad 
temporal. Los resultados obtenidos muestran la importancia de la realización de este tipo de análisis 
previo a la generación de escenarios futuros de usos del suelo de tipo tendencial o “business as usual”, los 
cuales extrapolan tendencias pasadas, con el objeto de escoger información que sea consistente a lo largo 
del tiempo, es decir, temporalmente estable u homogénea.

Palabras clave: cambios usos del suelo; inestabilidad temporal; matriz de flujo; SIG.

absTracT

This paper examines the consistency of the data in terms of land use change rates in the Region of Madrid 
during different time intervals, using Geographic Information Systems and a Flow matrix. Using four land 
use maps from 1982, 1990, 2000 and 2006 we noticed that our data had no temporal stability; that is, 
changes in land use were no consistent over our study period. This also allowed us to determine which 
intervals were causing this temporary instability. The results show the importance of the execution of this 
type of analysis prior to the generation of a business-as-usual scenario, which extrapolate historic trends, 
in order to choose consistent information over a given temporal extent.

Keywords: land-use change; temporal instability; flow matrix; GIS.

1.   inTroducción

los cambios en la ocupación o en los usos del suelo juegan un papel fundamental en el 
desarrollo económico y social a escala local y regional, así como en la sostenibilidad regional. 
El estudio de la evolución que se ha producido a lo largo del tiempo de dichos cambios permite 
el análisis de procesos medioambientales y de problemas que han podido darse, como pueden 
ser desarrollos urbanísticos descontrolados, deterioro de la calidad ambiental, fragmentación 
de hábitats, etc. (gallardo, 2013). la realización de análisis de cambios de usos del suelo para un 
periodo de tiempo largo requiere de la combinación de diferentes fuentes de información como 
mapas históricos, fotografías aéreas o imágenes de satélite para la generación de mapas de usos 
y cubiertas del suelo de diferentes etapas temporales. esto supone a trabajar con datos que no 
tienen la misma resolución espacial y/o espectral ni el mismo nivel de detalle en la clasificación 
temática, por lo que son difícilmente comparables entre sí. Tal y como señalan Petit y Lambin 
(2001), la utilización de datos heterogéneos, sin una previa homogeneización de su contenido 
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temático y espacial, contaminará la detección de los cambios de usos por su imprecisión e 
inconsistencia, por lo que debe ser realizada una integración previa de éstos mediante el uso de 
metodologías o herramientas que permitan la combinación de datos espaciales, para obtener 
así una serie temporal de mapas homogéneos de usos del suelo (es decir, con el mismo nivel 
contenido temático y de detalle espacial). 

el estudio de los cambios de usos del suelo en el pasado con el objeto realizar escenarios a 
futuro requiere además de un análisis previo de estos datos en cuanto a la búsqueda de errores 
y a la determinación de qué series temporales emplear, con cuántos usos del suelo trabajar, etc. 
Uno de los escenarios más comunes es el escenario tendencial o también llamado “business 
as usual”.  Este escenario predice de manera lineal un futuro normalmente próximo según la 
trayectoria pasada. para que dicha predicción sea lo más consecuente posible es necesario que 
los cambios de usos del suelo que han acontecido en pasado se hayan sucedido de manera 
constante en el tiempo (Lambin 1997; Pontius et al., 2007; Aldwaik y Pontius, 2012). Se entiende 
como inestabilidad temporal al cambio que no ha sido consistente en el pasado. runfola y 
Pontius (2013) definen como cambio inestable (instable change) la proporción de cambio que 
está por encima o por debajo del cambio anual uniforme para todo el periodo de estudio.

Cuando se utilizan mapas de usos del suelo de más de dos fechas diferentes puede ocurrir 
que la tasa de cambio entre los diferentes periodos no sea la misma y, por lo tanto, los resultados 
de la realización de un escenario lineal con dicha información pueden tener menos precisión, ya 
que no se estaría cumpliendo el requisito de cambios constantes en el tiempo. Por lo anterior, 
es necesario analizar previamente los datos con el objetivo de averiguar si las tasas de cambio 
son constantes en nuestro periodo de estudio. Un método utilizado son las cadenas de Markov; 
si bien, cuando se usan al analizar la inestabilidad temporal de más de dos intervalos de tiempo, 
pierden información acerca de procesos no estacionarios (martens y lambin, 2000). es decir, 
asumen una proporción constante de cambio de la categoría inicial a otra categoría en cada 
paso de tiempo. Para evitar este problema, Runfola y Pontius (2013) proponen la utilización de 
una matriz de flujo o Flow matrix, la cual permite expresar el tamaño de las transiciones de cada 
categoría de uso del suelo teniendo en cuenta el tamaño del periodo temporal de estudio. 

este trabajo mide la inestabilidad temporal que se produce al analizar los cambios de usos del 
suelo entre varios periodos de tiempo (1982, 1990, 2000 y 2006) en la Comunidad de Madrid, 
España, con el objetivo de seleccionar los periodos más adecuados para su utilización futura en 
la elaboración de un escenario lineal o “business as usual”. Se analizan los cambios producidos 
según las categorías de usos del suelo de corIne land cover (clc) tanto a nivel 2 y 3, con el 
objeto de ver la inestabilidad que se produce no sólo en los diferentes periodos de tiempo sino 
también según el nivel de detalle de la leyenda. para ello se aplica la metodología desarrollada 
por Runfola y Pontius (2013) aplicando su matriz de flujo. 

2.   maTerial y méTodos 

La Comunidad de Madrid tiene una extensión de 8.027 km2, abarcando el 1,59% de la 
superficie nacional. Desde mediados de los años 80 ha registrado importantes transformaciones 
territoriales y en las últimas dos décadas han acontecido grandes cambios en los usos del suelo, 
produciéndose como consecuencia un aumento de la artificialización del territorio. Estos cambios 
se han localizado por todo su territorio de forma intensa asociados a la malla de carreteras 
(Gallardo y Martínez-Vega, 2016). 

Se ha querido comenzar el estudio a partir de la génesis de Madrid como Comunidad 
Autónoma, registrando y analizando los grandes cambios que se producen a partir de la década 
de los 80 del siglo pasado. para ello se usan cuatro mapas: el mapa de Vegetación y Usos del 
suelo de la comunidad de madrid, del año 1982, y los tres mapas corIne land cover (clc) de 
los años 1990, 2000 y 2006.  El primero fue realizado en el año 1982, tiene una escala espacial 
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1:50.000 y se compone de una leyenda temática de 63 categorías diferentes, integradas en 13 
categorías más generales. Su leyenda ha sido reclasificada a la leyenda de CLC nivel 3 y se ha 
generalizado a una escala de 1:100.000, utilizado para ello fotografías aéreas, ortofotografías e 
imágenes de satélite disponibles, cercanas a la fecha. 

los análisis se han llevado a cabo a nivel 2 y 3 de clc, correspondientes en la comunidad 
de Madrid con 13 y 30 clases de usos del suelo, respectivamente (Anexo I). Para la medición 
de la inestabilidad temporal se usa la metodología desarrollada por Runfola y Pontius (2013) 
analizando los datos por pares temporales. El objetivo es averiguar cómo la tasa de cambio 
fluctúa entre los diferentes intervalos mediante una matriz de flujo. Esta matriz (tabla 1) detalla 
la proporción de cambio de la categoría i a la categoría j durante el intervalo (Yt, Yt+1). las 
filas contienen la proporción que ocupa cada categoría en el tiempo inicial Yt y las columnas la 
proporción que ocupa cada categoría en la fecha siguiente Yt+1. los elementos de la diagonal no 
se incluyen porque indican persistencia. La última columna representa las ganancias brutas para 
cada categoría, mientras que la última fila representa las pérdidas brutas.

Tabla 1. Matriz de flujo (Runfola y Pontius, 2013)

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Ganancias brutas

categoría 1

categoría 2

categoría 3

pérdidas brutas

El nivel de intervalo está definido por las siguientes ecuaciones (Aldwaik y Pontius 2012, 
2013): 

La primera ecuación define el porcentaje de cambio anual del área de estudio para cada 
intervalo de tiempo, mientras que la segunda ecuación define el valor de cambio anual 
uniforme, el cual se produce cuando se distribuye el cambio total de manera uniforme durante 
los intervalos, desde el primer punto en el tiempo hasta el último. Si la intensidad del intervalo 
es inferior a la del periodo dado, el cambio que se ha producido es relativamente lento, mientras 
que, si es superior, se considera que es relativamente rápido.

Definidas St y U en el apartado anterior, puede computarse la ecuación siguiente (Q) que 
calcula el área de cambio que debería ser reasignada a un intervalo de tiempo diferente con el 
objetivo de que el cambio sea perfectamente estable. 
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donde, Q es la proporción de cambio inestable para todo el intervalo completo (Y1, YT), St es 
el cambio anual, en porcentaje, durante el intervalo (Yt, Yt+1), y U es el valor de cambio anual 
uniforme para todo el intervalo completo (Y1, YT). esta ecuación proporciona un valor que se 
corresponde con el promedio anual de cambio que es inestable para todo el periodo de tiempo, 
en porcentaje. si el cambio es perfectamente estable, el valor será 0, y, cuanto más cercano a 1, 
más inestable es.

3.   resulTados

Las figuras 1 y 2 representan el cambio anual, en porcentaje, que se ha experimentado en cada 
periodo de tiempo, con respecto al área total de estudio, a nivel 2 y 3 de CLC, respectivamente. 
El eje horizontal representa el tiempo mientras que el eje vertical representa el cambio anual 
en porcentaje. el ancho de cada barra está en relación con la duración de cada intervalo. la 
línea horizontal de puntos representa el cambio anual uniforme que se debería haber registrado 
durante el periodo completo de estudio. 

A nivel 2 de CLC, es el primer periodo de tiempo (1982-1990) el que alcanza unos valores 
de cambio anuales por encima de la línea de uniformidad o de cambio uniforme (con un valor 
de 8.229 ha), por lo que puede decirse que se han producido cambios de forma relativamente 
rápida; los otros intervalos están por debajo de dicha línea, especialmente el correspondiente a 
los años 1990-2000. el valor de inestabilidad (Q) alcanza el 19% para todo el periodo de estudio.

A nivel 3 de CLC puede decirse que el patrón de cambio registrado es exactamente igual que 
el observado a nivel 2 de CLC, donde el primer intervalo de tiempo muestra un valor de cambio 
anual por encima de la línea de uniformidad, mientras que los dos siguientes se sitúan por 
debajo de ésta, teniendo el segundo un valor anual de cambio menor con respecto al último, 
y una inestabilidad del 20%. la línea de uniformidad se sitúa en un valor correspondiente a las 
9.969 ha., lo que supone un cambio anual de 1,24%, con respecto al 1,03% registrado a nivel 
2 de clc.

figura 1. cambio anual registrado en cada intervalo de estudio, en porcentaje con respecto al total, 
a nivel de clc. la línea recta horizontal representa el cambio uniforme (lU: 1,03)
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figura 2. cambio anual registrado en cada intervalo de estudio, en porcentaje con respecto al total, 
a nivel 3 de clc. la línea recta horizontal representa el cambio uniforme (lU:1,24).  

las tablas 2 y 3 muestran los cambios producidos con más detalle a nivel 2 y 3 de clc, 
respectivamente. En ellas se indica el cambio total y el cambio anual que se ha producido en 
cada intervalo de tiempo, además de la diferencia que existe, total y anual, con respecto al valor 
de uniformidad registrado para el periodo de tiempo completo, en hectáreas. 

Tabla 2. cambio total, cambio anual y diferencia anual y total con respecto al valor de cambio 
uniforme, para cada intervalo de tiempo, en hectáreas, a nivel 2 de CLC

Periodo Cambio 
total

Cambio 
anual

Diferencia anual respecto a la 
uniformidad

Diferencia total respecto a la 
uniformidad

1982-1990 102.775 12.847 4.618 36.944
1990-2000 53.032 5.303 -2.926 29.256
2000-2006 41.685 6.947 -1.281 7.688

Tabla 3. cambio total, cambio anual y diferencia anual y total con respecto al valor de cambio uniforme, 
para cada intervalo de tiempo, en hectáreas, a nivel 3 de CLC

Periodo Cambio 
total

Cambio 
anual

Diferencia anual respecto a la 
uniformidad

Diferencia total respecto a la 
uniformidad

1982-1990 126.912 15.864 5.895 47.162

1990-2000 64.903 6.490 -3.479 34.785

2000-2006 47.436 7.906 -2.063 12.377

La utilización de 30 categorías diferentes, las correspondientes a nivel 3 de CLC, con respecto 
a las 13 presentes a nivel 2 de clc, implica que se registren más cambios. así, el cambio anual 
para el periodo 1982-1990, por ejemplo, es de 15.864 ha., mientras que en el nivel 2 de clc es 
de 12.847 ha., y lo mismo ocurre para los periodos 1990-2000 y 2000-2006. el cambio anual es 
de 1,24% a nivel 3 de clc, con respecto al 1,03% registrado a nivel 2 de clc. sin embargo, puede 
decirse que el comportamiento en cuanto al cambio es el mismo, independientemente de que 
se observen 30 o 13 categorías de usos del suelo. 
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por otra parte, la tabla 4 muestra la proporción, en tanto por 1, y las hectáreas anuales que 
pueden considerarse como cambio inestable, así como las que se consideran cambio estable, a 
nivel 2 y 3 de CLC, como ya se pudo ver en las figuras 1 y 2. Dicha tabla muestra una inestabilidad 
del 20% en clc a nivel 3, tan sólo un 1% más que en clc a nivel 2. 

Tabla 4. proporción de cambio inestable y estable, en tantos por 1, y total de hectáreas de cambio 
inestable y estable anual para todo el periodo, a nivel 2 Y 3 de clc

CLC nivel 2 CLC nivel 3

proporción de cambio inestable 0,19 0,20

proporción de cambio estable 0,81 0,80

Total hectáreas de cambio inestable anuales 1.539 1.965

Total hectáreas de cambio estable anuales 6.689 8.004

A continuación, se detallan los intervalos de tiempo que podrían considerarse como estables 
y cuáles serían los más inestables. Dado que no existe apenas diferencia en el comportamiento 
entre el nivel de detalle 2 y 3 de clc, se realiza, a modo de ejemplo, solo a nivel 2 de clc. para 
ello, han sido estudiados todos los intervalos posibles (tabla 5). 

se puede considerar que la mayor estabilidad temporal, en cuanto al cambio de usos del suelo, 
se obtiene al analizar los intervalos 1982-2000 y 2000-2006, mientras que la menor estabilidad 
temporal queda registrada con los intervalos 1982-1990 y 1990-2006. estos dos casos son los 
que se detallan a continuación, representados ambos en las figuras 3 y 4 y en la tabla 6.

Tabla 5. Inestabilidad y estabilidad temporal en el cambio para diferentes intervalos, en tantos por uno. 
Se muestra en rojo el que mayor inestabilidad posee y en azul el que menor inestabilidad tiene

Intervalos considerados Inestabilidad Estabilidad

1982-1990 y 1990-2000 0,22 0,78

1982-1990 y 1990-2006 0,24 0,76

1982-2000 y 2000-2006 0,03 0,97

1990-2000 y 2000-2006 0,07 0,93

La figura 3 y las tablas 5 y 6, muestran que la estabilidad temporal del periodo 1982-2000-
2006 es prácticamente total; es por ello que las dos barras que componen la figura están 
prácticamente parejas entre sí. En este periodo existe un 3% de inestabilidad correspondiente 
con solo 213 ha de cambio. 
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figura 3. cambio anual registrado en los intervalos 1982-2000-2006 en porcentaje con respecto al 
total, a nivel 2 de clc. el porcentaje de cambio inestable es del 3%. la línea de cambio uniforme se 

registra en 0,97

Tabla 6. cambio inestable anual y cambio estable anual para cada periodo analizado, en hectáreas

Intervalos Cambio inestable anual Cambio estable anual

1982-2000 y 2000-2006 213 7.588

1982-1990 y 1990-2006 1.742 5.878

su opuesto, en cuanto a la estabilidad, es el periodo 1982-1990-2006. éste se detalla en la 
figura 4 así como en las tablas 5 y 6, los cuales muestran un ejemplo de escala temporal con un 
cambio muy inestable, donde dicha inestabilidad alcanza un 24%, que se corresponde con 1.742 
ha de cambio. 

figura 4. cambio anual registrado en los intervalos 1982-1990-2006, en porcentaje con respecto al 
total, a nivel 2 de clc. el porcentaje de cambio inestable es del 24%. la línea de cambio uniforme se 

registra en 0,95
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así, se puede considerar que en el periodo 1982-2000 y 2000-2006, los procesos de cambio 
han sido estables. esto también puede decirse para el periodo que comprende los intervalos 
1990-2000 y 2000-2006, donde la inestabilidad es del 7%. 

4.   conclusiones

la disponibilidad de datos a la hora de realizar análisis de cambios de usos del suelo determina 
frecuentemente qué información temporal se va a utilizar. Cuando se tienen datos de varios 
años, este método puede ser utilizado con el objeto de verificar si los cambios de usos son 
estables durante los diferentes intervalos de tiempo. 

La realización de este tipo de análisis es de gran importancia, especialmente si se desea 
realizar extrapolaciones de los datos con los que se trabaja o para la elaboración de escenarios 
futuros de tipo tendencial. Este método puede servir precisamente para testar la teoría de que 
las tendencias pasadas son apropiadas para calibrar extrapolaciones en el futuro. 

si se dispone de mapas de usos del suelo de más de dos momentos temporales, mediante 
esta metodología se puede observar qué intervalo de tiempo podría utilizarse mejor para 
calibrar un escenario futuro de usos del suelo. Tal y como comentan Runfola y Pontius (2013), si 
la trayectoria pasada no ha sido estable, no tiene sentido extrapolar los datos a un escenario de 
tipo “business as usual”. 

El ejemplo empleado en este trabajo refleja que, de utilizarse los cuatros mapas disponibles 
de los años 1982, 1990, 2000 y 2006, la inestabilidad temporal alcanzada en cuanto al cambio 
de usos del suelo sería alta. es por ello, que el uso de esta información para la elaboración 
de un escenario lineal no sería adecuada, ya que no se estaría cumpliendo el requisito de un 
cambio constante en el tiempo. Observando los resultados deberíamos escoger el periodo 1982-
2000 y 2000-2006 (desechando la información proporcionada por el mapa del año 1990) o bien 
los intervalos 1990-2000 y 2000-2006 (desechando en este caso el mapa de 1982). es decir, 
la agregación de intervalos de tiempo sirve para identificar a qué resolución temporal sería 
apropiado trabajar. 

Los resultados reflejan también que no se dan prácticamente diferencias en cuanto a la 
inestabilidad temporal utilizando la información desagregada en 30 categorías de usos del suelo 
diferentes (nivel 3 de clc) o una leyenda más básica de únicamente 13 categorías (nivel 2 de 
clc).

El uso y la obtención de resultados de la matriz de flujo o Flow matrix propuesta por runfola 
y Pontius (2013) es sencilla y rápida. Además, su método puede servir también para observar 
inconsistencias en los mapas o posibles errores, ya que, si un intervalo en particular tiene una 
gran diferencia de cambio anual comparado con los otros intervalos, puede deberse a errores en 
una fuente determinada o a que los mapas han sido realizados con diferentes metodologías. en 
nuestro caso, el periodo 1982-1990 es el que presenta mayor inestabilidad y es el mapa del año 
1982 el que fue cartografiado con una metodología distinta al resto de los mapas. 
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aneXo i

Tabla 7. Nomenclatura oficial de las categorías CORINE Land Cover a nivel 2 y 3 presentes en este 
estudio. Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2004)

CLC Nivel 2 CLC Nivel 3

1.1 zonas urbanas 1.1.1 Tejido urbano continuo
1.1.2 Tejido urbano discontinuo

1.2 zonas industriales, comerciales y
de transporte

1.2.1 zonas industriales o comerciales
1.2.2 redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados
1.2.4 aeropuertos

1.3 Zonas de extracción minera, 
vertederos y en construcción

1.3.1 Zonas de extracción minera
1.3.2 escombreras y vertederos
1.3.3 zonas en construcción

1.4 Zonas verdes artificiales 1.4.1 zonas verdes urbanas
1.4.2 Instalaciones deportivas y recreativas

2.1 Tierras de labor 2.1.1 Tierras de labor en secano
2.1.2 Terrenos regados permanentemente

2.2 Cultivos permanentes
2.2.1 Viñedos
2.2.2 frutales
2.2.3 olivares

2.3 prados y praderas 2.3.1 prados y praderas

2.4 zonas agrícolas heterogéneas
2.4.2 Mosaico de cultivos
2.4.3 Terrenos principalmente agrícolas con vegetación natural
2.4.4 sistemas agroforestales

3.1 Bosques
3.1.1 Bosques de frondosas
3.1.2 Bosques de coníferas
3.1.3 Bosque mixto

3.2 Espacios con vegetación arbustiva y/o 
herbácea

3.2.1 Pastizales naturales
3.2.3 Matorrales esclerófilos
3.2.4 matorral boscoso de transición

3.3 espacios abiertos con poca o
sin vegetación

3.3.2 roquedo
3.3.3 espacios con vegetación escasa

4.1 Zonas húmedas continentales 4.1.1 Humedales y zonas pantanosas

5.1 Aguas continentales 5.1.1 cursos de agua
5.1.2 láminas de agua
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resumen

La herencia de la sección cartográfica del Corpo Truppe Volontarie en el marco de la guerra civil española 
ha dejado unos documentos gráficos (schizzo panoramico) de gran valor en términos de precisión y 
corrección en la representación del territorio. La importancia de tales documentos geográficos generados 
ha sido fundamentalmente referida desde el punto de vista histórico y del propio lenguaje cartográfico. 
Como complemento de lo anterior, la investigación que se presenta se centra en la consideración de 
estos documentos como elementos clave desde los que poder evaluar las transformaciones del territorio, 
estudiando de manera específica el sector suroeste de la comarca de Los Monegros, en Zaragoza. Este 
área está caracterizada por una sierra desde la que se otea un horizonte superior a los 10 kilómetros y, por 
consiguiente, considerada como posición estratégica de control sobre zaragoza en su acceso este.
La metodología usada ha consistido en, una vez conocido el punto de visión, comparar las vistas paisajísticas 
elaboradas por los cartógrafos italianos con el perfil actual del paisaje percibido a través de un análisis de 
visibilidad. Para ello se ha empleado el Modelo Digital del Terreno obtenido a partir de vuelos LIDAR. 
Los resultados confirman el interés de contar con estos documentos gráficos como fuente primaria para 
evaluar a través de las TIg los cambios producidos durante casi ocho décadas de transformaciones.

palabras clave: paisaje, modelo digital del Terreno; análisis de visibilidad; aragón; cobertura vegetal.

absTracT

The legacy of the cartographic section of the Corpo Truppe Volontarie in the framework of the spanish 
Civil War has left some graphic documents (schizzo panoramico) of great value in terms of accuracy 
and correctness in the representation of the territory. The importance of such generated geographical 
documents has been fundamentally referred to from the historical point of view and from the cartographic 
language itself. Complementing the above, the research presented focuses on the consideration of these 
documents as key elements from which to evaluate the transformations of the territory, specifically 
studying the southwest sector of the region of los monegros, in zaragoza. This area is characterized by a 
mountain range from which a horizon of more than 10 kilometers is seen and, consequently, considered 
as a strategic position of control over Zaragoza in its eastern access.
The methodology consists, once the point of view is known, of comparing the landscape views elaborated 
by Italian cartographers with the current profile of the landscape perceived through a visibility analysis. 
The Digital Terrain Model obtained from LIDAR flights is used for this purpose. The results confirm the 
interest of having these graphic documents as the primary source to evaluate through the TIg the changes 
produced during almost eight decades of transformations.

Keywords: landscape, Digital Terrain Model; visibility analysis; Aragon; vegetation cover.
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La evolución del paisaje a través de TIG. El caso de la comarca de Los Monegros, Zaragoza

1.   inTroducción

el contenido de este artículo forma parte de una línea de investigación abierta que 
pretende estudiar el grado de detalle y rigor de la cartografía elaborada en el contexto de la 
guerra civil española en diferentes zonas de las tierras del ebro a su paso por aragón. 

para todo aquel que ha estudiado este periodo, resulta cuanto menos sorprendente 
que la contienda bélica se desencadenara sin una cartografía de base, con cobertura 
y calidad suficiente, que sirviera como apoyo a la hora de planificar con cierta garantía 
las operaciones de asedio y resistencia. esto es aún más llamativo si se tiene en cuenta 
el carácter estratégico del conflicto, donde toma protagonismo la guerra por columnas 
caracterizada por desarrollarse a base de operaciones que pretenden consolidar un espacio 
próximo seguro para la defensa de las capitales y, además, de avanzar sobre el contrario 
mediante una marcha rápida de unidades ligeras y móviles.

a mediados de los años treinta la república contaba con dos servicios diferentes 
dedicados a la producción de mapas topográficos e itinerarios (de carreteras y vías de 
comunicación): el Instituto geográfico y la sección cartográfica del estado mayor central 
del ejército de Tierra. el primero era un organismo de tipo civil, dependiente del ministerio 
de Instrucción pública y Bellas artes, encargado de levantar y actualizar el mapa Topográfico 
de españa a escala 1:50.000. el segundo era la institución responsable de la cartografía 
militar del ejército de Tierra, creada a raíz de la disolución del depósito de la guerra en 1931 
(montaner et al., 2007:16). si bien la república había dado un mayor peso a los trabajos 
del Instituto geográfico, razón por la que el levantamiento del mapa Topográfico a escala 
1:50.000 se había convertido por aquel entonces en el mapa civil de referencia con vocación 
de cobertura nacional, lo cierto es que, en el momento del estallido de la guerra, de esta 
cartografía sólo se contaba con aproximadamente el 50% del territorio nacional editado. 

sin embargo, los trabajos topográficos de campo y la confección de minutas se 
encontraban en julio de 1936 bastante avanzados y en 1936 el Instituto geográfico ya 
disponía de la planimetría a escala 1:25.000 de casi todo el territorio peninsular, excepto 
una parte de asturias y del país Vasco. en este sentido, este trabajo permitiría desarrollar 
las hojas de la edición especial del plano director a escala 1:25.000, documento de apoyo 
básico sobre el que, por su precisión y número, se estudiarían gran parte de las operaciones 
militares de carácter táctico. Un ejemplo de esta cartografía militar lo constituyen las hojas 
correspondientes a la sierra de alcubierre, en la comarca de los monegros, aragón (figura 
1). no sólo el bando republicano contaba con ciertas dificultades en términos de cartografía, 
ya que las fuerzas sublevadas ni siquiera contaban con el control de los centros cartográficos 
de producción en su poder. a este respecto, el bando nacional tendría que apoyarse en el 
material del que disponía la confederación Hidrográfica del ebro, radicada en zaragoza y 
que había quedado en el bando nacional (nadal et al., 2003: 659). desde su creación en 
1926, la confederación Hidrográfica había reunido un importante archivo cartográfico de 
toda la cuenca del ebro y contaba con un laboratorio fotográfico y máquinas reproductoras 
(montaner et al., 2007). a este apoyo habría que sumar los que vendrían de fuera del país. 
por un lado, alemania, desde donde se enviaron reproducciones litográficas en blanco y 
negro de las hojas del 50.000 publicadas por el Instituto geográfico. con estas bases, las 
minutas de la confederación, la incautación de material cartográfico a medida que se iban 
produciendo avances en la guerra, y otras fuentes complementarias, se pudieron compilar 
y cubrir los territorios de disputa en cada momento. por otro lado, Italia, desde donde se 
desplazaría la sezione topocartografica vinculada al Comando Truppe Volontarie (muchas 
veces llamado Corpo Truppe Volontarie), más conocido por sus siglas como cTV (alcofar, 
1972).
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figura 1. Cartografía Militar de España. Plano Director. Hojas 355-I (Leciñena) y Hoja 355-II (Sierra de 
alcubierre); 356-III (farlete) y 356-IV (alcubierre). obtenido del mapa nacional del cuerpo del estado 

mayor (1938). escala 1:25.000

el entorno de la sierra de alcubierre en la comarca de los monegros (aragón) es conocido 
por ser lugar donde se sitúa la línea de frente en territorio aragonés durante la guerra. este es 
precisamente uno de los emplazamientos donde los cartógrafos militares italianos generaron 
documentos geográficos de gran valor. La primera hoja del mapa itinerario, denominada 
“Zaragoza-Lérida”, y publicada el 28 de octubre de 1937 abarcaba precisamente el ámbito de 
estudio sobre el que se centra este trabajo (Figura 2). Además de la carta itineraria a escala 
1:200.000 y de mapas a escala 1:50.000, el Comando Truppe Volontarie elaboró una serie de 
vistas y croquis panorámicos de gran calidad y utilidad a partir de visitas al lugar y apoyo con 
cartografía planimétrica. Dichos trabajos, por su valor sintético y descriptivo y por la elección 
de los puntos panorámicos desde los que controlar el territorio, constituyen hoy sin duda, una 
fuente primaria importantísima de información gráfica para el estudio de las transformaciones 
y cambios experimentados en los paisajes. La precisión con la que se realizaron los documentos 
rescatados permite considerarlos como fuentes primarias gráficas desde la que poder documentar 
las transformaciones de un paisaje.

en concreto, este trabajo toma como fuente primaria de estudio una de estas vistas 
paisajísticas para analizar los cambios visibles experimentados desde el punto de observación 
en el que se elaboró y que corresponde con el paisaje de la sierra de alcubierre en la comarca 
de los monegros. 
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figura 2. Carta Itineraria a escala 1:200.000 (Zaragoza –Lérida) realizado por el C.T.V. Corpo Truppe 
Volontarie. Sezione Topocartografica (1937). Mapa hipsográfico. Cartografía bando sublevado

2.   maTerial y méTodos. análisis de visibilidad de la sierra de alcubierre

el schizzo panoramico Q.697 del Calvario constituye una extraordinaria representación de 
parte de la Sierra Alcubierre (Alkuberex: lomas o colinas separadas) obtenida desde la Punta del 
Calvario a 697m. y donde predomina geográficamente Monte Oscuro (punto 369), San Caprasio 
(punto 349) y al norte Valdelumbierre (punto 303). Si se compara con una fotografía panorámica 
actual, parece que la vista simplifica el territorio destacando principalmente las siluetas, los 
caminos, las trincheras y los atrincheramientos. En esa simplificación parece realizarse una 
representación selectiva de las masas arbóreas despejando las zonas más próximas al observador 
y densificando las laderas más alejadas (Figura 3).

figura 3. Comparativa entre fotografía panorámica (2017) y vista panorámica (1938) realizadas desde el 
mismo punto de observación
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La calidad y fiabilidad de la vista panorámica ya ha sido valorada mediante un análisis de 
visibilidad fundado en una comparativa del modelo digital del  terreno obtenido a través de 
sensores lIdar (Laser Imaging Detection and Ranging). el análisis de visibilidad lo hemos 
desarrollado mediante el uso del software ArcGIS a través del geoproceso “Cuenca visual”, de tal 
manera que se han podido identificar las celdas de un ráster de entrada que pueden visualizarse 
desde una ubicación de observación. Este primer análisis demuestra la fidelidad de los perfiles 
representados, cuestión necesaria para evaluar los cambios visibles del paisaje desde el punto 
de vista de observación.

3.   resulTados sobre el TiPo de coberTura vegeTal

Un análisis posterior sobre la ortofotografía aérea del área permite identificar el tipo de 
cobertura vegetal de tales áreas visibles desde ese mismo punto de observación. este análisis se 
ha realizado tomando como recurso la ortofotografía aérea del “Vuelo Americano Serie B” (CECAF, 
1956-57) que si bien dista 19 años desde la reproducción de la panorámica, nos puede servir para 
diferenciar el grado de densidad de la cobertura forestal. Podríamos realizar una aproximación 
más precisa en términos cronológicos tomando como fuente la ortofotografía aérea del “Vuelo 
Americano Serie A”, correspondiente a los años 1945-1946, sin embargo a fecha actual no es 
posible realizar la descarga de los fotogramas a través del portal de la fototeca del cnIg (figura 4). 

Se ha estudiado asimismo el tipo de cobertura de estas mismas áreas visibles tomando como 
base la ortofoto PNOA de máxima actualidad a través del servicio WMS (Web Map Service) que 
ofrece el Instituto Geográfico Nacional. De este modo, y apoyados por el Inventario Forestal 
Nacional, podemos analizar comparativamente de manera precisa el tipo de transformación del 
paisaje percibido desde ese punto de observación (figura 5).

figura 4. Tipo de cobertura vegetal en 1956 de las áreas visibles desde el punto de observación de la 
vista panorámica de 1939
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figura 5. Tipo de cobertura vegetal en 2018 de las áreas visibles desde el punto de observación de la 
vista panorámica de 1939

4.   refleXiones conclusivas sobre la Transformaciones del PaisaJe

la sierra de alcubierre se corresponde con una unidad paisajística homogénea a escala 
regional, caracterizada por ser una sierra calcárea de la depresión del ebro con pinares, 
matorrales y secanos como principales rasgos que definen su paisaje. en términos generales, 
la vegetación y usos del suelo presentan una notable entidad morfológica y visual, puesto 
que se desarrollan en torno a barrancos que progresan hacia el interior de mesas y cortos 
valles de fondo plano.

las cubiertas de carácter forestal constituyen un significado paisajístico de gran valor en 
la comarca de los monegros, por su contraste con respecto al clima árido y casi semidesértico 
del llano, y se identifica por la presencia de extensos montes de pinus halepensis, bien 
sean repoblados o naturales en algunos puntos, junto con sabinas y matorral en el 
piedemonte. Una de las transformaciones del paisaje más conocidas que ha afectado a esta 
área de estudio en términos de degradación del medio se corresponde con el proceso de 
deforestación de la sierra durante los siglos pasados, y frente al que se han venido realizando 
diferentes repoblaciones forestales intensivas asociadas a la protección del suelo, bien como 
prolongación de las masas forestales preexistentes o bien ocupando tierras abandonadas, 
dedicadas al cultivo de cereales o cubiertas por matorral (Chauvelier, 1990). En este contexto, 
los resultados que se obtienen de haber realizado análisis de visibilidad y comparado las 
transformaciones del paisaje percibido desde ese punto de observación en el periodo 1956-
2018 quedan reflejados en la Tabla 1.



366

A. Ruiz-Varona y R. Temes-Cordovez

Tabla 1. Superficie del tipo de cobertura (en hectáreas y porcentaje con respecto al total) y número de 
elementos (ud. y porcentaje con respecto al total) en 1956 y 2018 del paisaje percibido desde la vista 

panorámica de 1939 elaborada por el c.T.V.

Tipo de cobertura 1956 2018

arbolado 474.47 (28.9%)
n = 611 (47.0 %)

1059.8 (64.5 %)
n= 996 (76.7 %)

semi-arbolado 480.14 (29.2%)
n = 318 (24.5%)

152.3 (9.3 %)
n= 52 (4.0 %)

sin arbolado 687.32 (41.9%)
n = 369 (28.5%)

429.8 (26.2%)
n= 250 (19.3 %)

El análisis del paisaje percibido desde el punto de observación permite identificar diferentes 
escenarios de transformación, teniendo en cuenta el tipo de cobertura durante este periodo 
de estudio. Los resultados confirman que existe un incremento de la superficie de arbolado, 
correspondiente con un uso forestal arbolado de pinus halepensis como especie arbórea 
dominante. estas áreas han llegado a duplicar su valor para el periodo estudiado. por su 
parte, tanto la superficie de semi-arbolado como de las áreas sin arbolado descienden, siendo 
más significativo el descenso del primer tipo. Espacialmente se identifica una cobertura 
prácticamente continua desde el punto de observación con respecto a la cobertura de arbolado 
en la actualidad, mientras que esta cobertura se concentra en el sector sureste para el año 1956. 
Asimismo, confirmamos a partir de los resultados la existencia de masas arbóreas más densas 
que las representadas en la vista panorámica, cuestión que vendría a explicar la simplificación 
de vegetación realizada para poder valorar de manera más precisa elementos invariantes del 
territorio, fundamentalmente caminos y pendientes, de especial importancia en términos de 
táctica militar.
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resumen

Las áreas periurbanas de la franja litoral valenciana han experimentado una fuerte transformación, debido 
a la histórica e intensa ocupación humana del litoral. El resultado ha sido una evolución por distintas 
configuraciones paisajísticas, desde las agrarias a las urbanas derivadas del proceso de crecimiento 
metropolitano. El objetivo del trabajo que se presenta es proponer un modelo que explique la dinámica 
del paisaje en espacios litorales mediterráneos, tomando como área piloto el municipio de castelló de la 
Plana. La finalidad es identificar y comprender la manera en que la sociedad se ha apropiado y ha ocupado 
este espacio. La investigación busca desarrollar la metodología y las técnicas geográficas, que permitan 
explicitar los elementos motores en la dinámica del paisaje y su transformación. El procedimiento 
metodológico se fundamenta en el estudio diacrónico del paisaje. se busca obtener un patrón de cambio 
en el paisaje cultural a lo largo del tiempo y del espacio, que permita explicar la situación actual del paisaje 
y su relación con la ciudad. Para ello, utilizando como base el software Dinamica EGO, mediante la cadena 
de Markov y los autómatas celulares (CA) sobre los tipos de paisaje previamente obtenidos, se busca 
calibrar el modelo geoespacial y obtener las variables que inducen al cambio.

palabras clave: dinámica de paisaje; modelo geoespacial, cadena markov, autómatas celulares.

absTracT

The peri-urban areas of the Valencian coastline have undergone a strong transformation, due to the 
historical and intense human occupation of the coast. The result has been an evolution of different 
landscape configurations, from agrarian character to the urban ones derived from the process of 
metropolitan growth. The objective of the work that is presented is to propose a model that explain the 
landscape dynamics in mediterranean coastal spaces, taking as pilot area the municipality of castelló de 
la Plana, Spain. The purpose is to identify and understand the way in which society has appropriated and 
occupied this space. The research seeks to develop the methodology and geographic techniques, which 
make it possible to make explicit the motor elements in the evolution of the landscape and its change. The 
methodological procedure is based on the diachronic study of the landscape. It seeks ti obtain a pattern 
of change in the cultural landscape over time and space, which allows us to explain the current situation 
of the landscape and its relationship with the city. To do this, using the Dinamica EGO software, through 
the markov chain and the cellular automata (ca) on the previously obtained landscape types, we seek to 
calibrate the geospatial model and obtain the variables that induce the change.

Keywords: landscape dynamics; geospatial modelling; Markov chain; cellular automata
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1.   nTroducción

Las áreas periurbanas de la franja litoral mediterránea occidental han experimentado una fuerte 
transformación debido a la histórica e intensa ocupación humana (García Martín y Ros Sempere, 
2016; Quereda sala et al., 2010). Junto con el aumento de la población residente en la franja 
litoral y el progresivo cambio de las actividades económicas desde el sector primario al terciario, 
se incrementa la presión por el aumento de residentes debido al turismo y sus infraestructuras 
(plieninger et al., 2016). El resultado ha sido una transformación del paisaje expresada en distintas 
configuraciones paisajísticas a lo largo del tiempo (Marcucci, 2000). Configuraciones paisajísticas 
consideradas como culturales, pues son el resultado de la interacción entre el medio natural y la 
sociedad que lo habita en cada momento histórico (Tieskens et al., 2017). así, tenemos, desde los 
paisajes culturales de marcado carácter agrario vinculados al peso histórico del sector primario en 
la economía de la zona de estudio, hasta los paisajes urbanos y periurbanos derivados del proceso 
de crecimiento metropolitano y la tercerización de la economía. el estudio del paisaje no ha de 
desvincularse de los paisajes históricos ni de los procesos culturales que los sustentan (antrop, 
2005). de este modo, al analizar el paisaje considerando la dimensión histórica se pueden propiciar 
modelos de desarrollo sostenible que integran factores sociales, económicos y ambientales en el 
espacio y el tiempo (Agnoletti, 2014; Antrop, 1997).

en esta comunicación se pretende calibrar un modelo geoespacial de cambio en el paisaje 
y así, obtener las variables que inducen al cambio. se analiza la repercusión en el cambio de 
los tipos de paisaje de las variables estáticas, entre fechas tabuladas, correspondientes a la 
topografía, la litología, el planeamiento urbanístico (clasificación y calificación) y los riesgos 
naturales; así como las variables dinámicas correspondientes a las distancias en cada momento 
temporal a los distintos patrones de paisaje. Las variables consideradas relevantes se utilizan 
para la calibración del modelo y su posterior análisis mediante las herramientas de los sistemas 
de información geográficos (GIS).

el área de estudio corresponde al término municipal de castelló de la plana y su entorno 
inmediato (Figura 1). No se ciñe estrictamente a los límites administrativos municipales, sino 
que se han establecido criterios paisajísticos (cuenca visual) en su delimitación (Benevolo, 1994). 
este territorio es el que se suma al término municipal como área de estudio.

figura 1. mapa de situación y emplazamiento del área de estudio, castelló de la plana
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2.   maTeriales y méTodos

el procedimiento metodológico se fundamenta en el estudio diacrónico del paisaje cultural. 
La información disponible se ha procesado mediante los sistemas información geográfica (GIS) y 
el modelado geoespacial del tipo LUCC (land use / cover change) en el que sin embargo utilizamos 
como información base tipos de paisaje previamente caracterizados y no coberturas de suelo. 
con ello se establecen los criterios para marcar y seleccionar las diferentes etapas del análisis 
con el propósito de obtener una dinámica del paisaje cultural a lo largo del tiempo y del espacio 
que nos permita explicar su situación actual y su relación con la ciudad. Al mismo tiempo, nos 
permitirá realizar una mejor toma de decisiones para la redacción del planeamiento territorial 
(palang et al., 2011).

2.1.   metodología

se realiza el estudio diacrónico del paisaje cultural, utilizándose como base para la calibración 
del modelado geoespacial los tipos de paisaje previamente caracterizados. Para realizar la 
caracterización se parte de los patrones de paisaje obtenidos a partir de la cobertura del suelo 
de corine land cover 2012 (carvalho-ribeiro et al., 2013), junto al modelo fisiográfico (Aguilo 
alonso et al., 1992), la litología, así como los datos de los pisos bioclimáticos y la biogeografía 
(Costa Talens, 1982; Rivas-Martínez et al., 2014). a estos se incorpora la fotointerpretación de 
las ortofotografía (2015 y 1997), las fotografías aéreas (1977 y 1956) y la cartografía histórica 
(minutas planimétricas 1940 y 1910), obteniendo los tipos de paisaje para cada momento 
temporal (Belda-carrasco et al., 2017).

Sobre los tipos de paisaje caracterizados para cada momento temporal, mediante el software 
dinamica ego (centro de sensoriamento remoto (csr/Ufmg), 2018; rodrigues y soares-
Filho, 2018), utilizando los procedimientos de cadena de Markov y autómatas celulares (GA), 
buscamos calibrar el modelo geoespacial de cambio (lUcc) y obtener las variables que inducen 
al cambio. Se analiza la repercusión en el cambio de los tipos de paisaje de las variables estáticas 
correspondientes a la topografía, la litología, el planeamiento urbanístico y los riesgos naturales; 
así como las variables dinámicas correspondientes a las distancias en cada momento temporal 
a los distintos patrones de paisaje. Las variables consideradas relevantes se utilizan para la 
calibración del modelo (LUCC) y su posterior análisis mediante las herramientas geográficas (GIS).

2.1.1.   Etapas del procedimiento metodológico
Se parte de la delimitación de las unidades de paisaje, caracterizadas con su tipo de paisaje 

en cada momento temporal estudiado partiendo desde del actual y retrocediendo en el tiempo. 
La información está en un único fichero vectorial que incluye todos los momentos temporales 
(2015, 1997, 1977, 1956, 1940 y 1910) (Belda-carrasco et al., 2017). esta información vectorial 
se convierte en ráster para proceder a calcular la matriz de transición entre dos momentos 
contiguos temporales.

se seleccionan, parametrizan y categorizan las posibles variables que inducen al cambio de 
los tipos de paisaje en el tiempo. Se dividen en dos categorías de variables espaciales:

• Estáticas, fijas en cada iteración: variables que no experimentan cambios en su valor en 
una iteración temporal, en nuestro modelo son la topografía, la litología, el planeamiento 
urbanístico y los riesgos naturales, así como la distancia a las infraestructuras lineales y la 
hidrología.

• Dinámicas, calculadas en cada iteración: variables que experimentan cambios en su valor 
en una iteración temporal, en nuestro modelo son las distancias de cada tipo de paisaje a 
cualquier otro tipo.
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con los dos grupos de variables espaciales y con las unidades de paisaje de dos momentos 
contiguos temporales se procede a calcular los rangos y los coeficientes de ponderación (Weight 
of Evidence, Woe) de las variables respecto al conjunto de transiciones previamente calculadas 
mediante las matrices de transición (Nti y Sallis, 2013).

para poder considerar que todas las variables espaciales que se introducen en el modelo 
son independientes espacialmente es necesario calcular la correlación entre cada par de ellas y 
los coeficientes de ponderación respecto a las transiciones de los tipos de paisaje que afectan 
(Soares-filho et al., 2009;Nti y Sallis, 2013).

con todo lo anterior realizado se procede a iniciar la calibración de la simulación del modelo 
geoespacial de tipo LUCC con los tipos de paisaje. Esta calibración se va afinando con las 
transiciones entre cada dos momentos temporales contiguos (1910-1940, 1940-1956 y 1956-
1977), hasta llegar a los dos más próximos al momento actual (1977-1997 y 1997-2015). Con 
esta última calibración se valida la simulación correspondiente al año 2015. Esta simulación 
se compara respecto a las unidades de paisaje realmente presentes mediante una función 
de disminución exponencial y mediante una función de disminución constante de múltiples 
ventanas (Soares-filho et al., 2009).

2.1.2.   Producción y manipulación de la información
Cada uno de los mapas temporales de unidades de paisaje se convierten a un fichero ráster 

que permita su procesado en Dinamica EGO. Para ello se procede a convertir los polígonos en 
ráster mediante ArcGIS 10.3.1, con un pixel de 5 x 5 metros y valor obtenido por máxima área 
combinada del tipo de paisaje. Obtenemos ficheros de 4837 x 4007 pixeles, 8 bit entero. Este 
procedimiento se realiza para dos grupos de caracterizaciones de paisajes. el primero de ellos 
con únicamente cuatro tipos de paisajes (urbano, agrícola, forestal y de agua) para iniciar la 
calibración y poder realizar en menor tiempo el mayor número posible de iteraciones y ajustes. 
El segundo grupo, se realiza con los diecisiete tipos de paisajes:

Tabla 1. Tipos de paisajes para áreas periurbanas del litoral mediterráneo occidental

Tipo urbano Tipo agrícola Tipo forestal y de agua

U11. Urbano denso en llanura a21. agrícola, mosaico de huerta 
regada en llanura

n31. Boscoso coníferas con 
matorral en ladera

U12. Urbano disperso a22. agrícola, frutales cítricos de 
regadío n32. garriga, matorral en ladera

U13. Urbano industrial y terciario 
en llanura

a23. agrícola, mosaico de huerta 
regada en marjal

n33. sin vegetación en ramblas y 
playas

U14. espacio libre urbano en 
llanura a24. agrícola, arrozal en marjal n41. marjal en humedal

U16. Infraestructuras lineales A25. Agrícola, pastos. Sin cultivos N52. Embalse Mª Cristina

a26. agrícola, mosaico de arbolado 
en secano n53. mar mediterráneo

Una vez se tienen los mapas categóricos de las unidades de paisaje se calcula la matriz de 
transición entre cada dos momentos contiguos en el tiempo. Dado el salto en número de años entre 
ambos momentos se obtiene la matriz de cambio total y la individual por cada unidad de tiempo, 
en nuestro caos años. esta matriz (multi step matrix) será la base para los cálculos de simulación.

Los mapas de las variables espaciales estáticas se parametrizan, categorizan y se convierten 
a ráster en arcgIs 10.3.1 de forma análogas a los de las unidades de paisaje. sin embargo, las 
variables espaciales dinámicas se calcularán en el propio Dinamica EGO a partir de los mapas 
temporales de las unidades de paisaje en cada una de las simulaciones.



372

Rafael Belda-Carrasco, Emilio Iranzo-García y Juan Antonio Pascual-Aguilar

Tabla 2. Parametrizaciones variables estáticas

variable parametrización referencia

alturas <1m, 2m, 10m, 20m, 50m, 100m, 200m, 300m, 400m, 
500m, >500m(

(aguilo alonso et al., 1992; segado 
Vázquez et al.,  1996)

pendientes <1%, 3%, 8%, 15%, >15% (aguilo alonso et al., 1992; segado 
Vázquez et al., 1996)

orientaciones plano, umbría (n, ne, nW, 135º), solana (se, s, sW, W, 
225º)

segado Vázquez et al., 1996; aguilo 
alonso et al., 1992)

litología

arcillas; arcillas y areniscas; arcillas margas y yesos; 
arenas; arenas, gravas y cantos; areniscas; areniscas 
y margas; calcáreas; calcáreas y areniscas; calcáreas 
y dolomías; calcáreas y margas; cantos y graveras; 
cantos, gravas y arcillas, cantos, gravas y arenas; 
conglomerados y arcillas; dolomías y margas; limos; 
limos, gravas y cantos; pizarras y cuarcitas

servicio de organización y Técnicas 
de Gestión, Conselleria d'Habitatge, 
obres públiques i Vertebració del 
Territori - generalitat Valenciana 
(Institut cartogràfic valencià, 2018)

planeamiento 
urbanístico

Combinación de clasificación (urbano, urbanizable y 
no urbanizable) y calificación (residencial, industrial, 
terciario, dotacional, común, dominio público y 
protegido) 

servicio de coordinación 
Urbanística y Territorial; Conselleria 
d'Habitatge, Obres Públiques 
i Vertebració del Territori - 
generalitat Valenciana

infraestructura 
verde protegido y no protegido

Servicio de Gestión de Espacios 
naturales protegidos; conselleria 
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural - 
generalitat Valenciana

distancias Hidrología (25 m); infraestructura viaria principal (25 
m) y secundaria (10 m); infraestructura de riego (10 m)

riesgos
erosión (muy alta, alta, moderada, baja y muy baja); 
inundación (muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo y sin 
riesgo)

dirección general de ordenación 
del Territorio, Urbanismo y paisaje; 
Conselleria d'Habitatge, Obres 
públiques i Vertebració del Territori 
- generalitat Valenciana

Con los mapas de las unidades de paisaje y las variables tanto estáticas como dinámicas se 
procede a inicial el procedimiento de cálculo mediante el método estadístico de ponderación de 
las variables (WoE). el primer paso a realizar es obtener los rangos o intervalos (determine WoE 
ranges) de categorización de las variables y los coeficientes (determine WoE coefficients) de estas 
mismas variables espaciales respecto al conjunto de transiciones calculadas (multi step matrix).

para poder aplicar el método estadístico es necesario que todas las variables que entran 
en el cálculo sean independientes espacialmente. para ello realizamos la comprobación 
mediante la correlación (determine WoE correlation) entre cada par de ellas según los 
coeficientes y las transiciones de tipos de paisaje previamente calculados. se comprueba la 
influencia de chi2, cramer, contingency, joint_entropy y joint_uncertainty (soares-filho et al., 
2009; nti y sallis, 2013).

Una vez tenemos todos los datos procesados y preparados, así como confirmada la 
independencia de las variables procedemos a iniciar la calibración de la simulación. la primera 
calibración se realiza con las unidades de paisaje simplificadas (4 tipos) y considerando el periodo 
de 1977 a 1997. este procedimiento se realiza mediante el cálculo del mapa de probabilidades 
(Calc WoE Probability Map), la matriz de transición y el motor de transición local del autómata 
celular (CA, Patcher). Como parámetros de transición en estas primeras interacciones se utilizan 
una media y una Varianza de 0,001 ha y una isometría de 1. con estos valores, al ser de orden 
inferior al tamaño de pixel 25 m2, se logra obtener una nube de puntos en el entorno espacial 
de la transición.
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en las siguientes iteraciones se ajustan la media y la Varianza de cada transición según 
el cálculo estadístico de las diferencias entre el estado inicial y el final mediante Landscape 
metrics. además, estos valores hay que dividirlos entre el salto en número de años entre 
ellos. Con ello se consigue una mejor aproximación. En las siguientes iteraciones se ajusta 
la isometría, resultando como mejor aproximación al modelo el valor de 1,6 y se calibra 
la transición.

figura 2. modelo de simulación y validación entre 1997 y 2015

con los datos obtenidos de estas calibraciones, se inicia el procedimiento con los paisajes 
completos (17 tipos), se utilizan los parámetros finales de las aproximaciones simplificadas. 
en la siguiente mejora de la calibración se añade el segundo motor de transición local del 
autómata celular (CA, Expander) y para ello es necesario modular la matriz de cambio 
para repartir la cantidad de cambio entre ambos motores Patcher y Expander. se realiza 
el procedimiento para las iteraciones de 1977 a 1997 y de 1997 a 2015 con el modelo 
representado en la figura 2, iniciando con un 50% para cada uno de los motores y se explora 
el espectro en ambos sentidos, hasta obtener que la mejor aproximación es con el 90% del 
cambio realizado mediante Expander y el 10% restante mediante Patcher.

durante todas las iteraciones se realiza la validación de la simulación mediante las 
funciones de disminución exponencial y de disminución constante de múltiples ventanas 
(soares-filho et al., 2009; nti y sallis, 2013):

- Similarity of Differences, calcula las diferencias entre el mapa calculado y el mapa 
observado para un mismo momento temporal. calcula los grados de aplicabilidad de 
la mínima diferencia.

- Multi Window Similarity of Differences, calcula las diferencias entre el mapa 
calculado y el mapa observado para un mismo momento temporal. calcula los 
grados de aplicabilidad de la mínima diferencia para cada tamaño de ventana, 
siempre impares.
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3.   resulTado y discusión

La calibración de la simulación nos permite obtener los datos numéricos y gráficos que nos 
permitirá un análisis de los modelos de cambio de los tipos de paisaje y la calidad de la simulación 
realizada. En la tabla 3, tenemos los datos cuantitativos de la calibración última entre 1997 y 
2015 que se incluyen en la simulación.

Tabla 3. Matriz de transición y calibración entre 1997 y 2015 para cada tipo de paisaje, salto de un año

desde hasta Transición media (ha) Varianza (ha) isometría modulación
U11 U12 3.73e-006 0,000908355 2,10758e-05 1.6 90/10
U11 U14 0.001261387 0,055905523 0 1.6 90/10
U12 U11 0.0081749084 0,170623716 0,220362843 1.6 90/10
U12 U13 0.0038831313 0,081535473 0,092323512 1.6 90/10
U12 U16 0.0091815723 0,095912362 0,128322866 1.6 90/10
U12 a23 1.99e-006 0,00211872 7,57026e-05 1.6 90/10
U12 a25 0.0042937704 0,119640608 0,21445126 1.6 90/10
U12 n32 1.99e-006 0,276665808 0,801886271 1.6 90/10
U13 U11 0.0126464307 0,054870868 0,002778199 1.6 90/10
U13 U12 0.0024937339 0,000908355 2,10758e-05 1.6 90/10
U13 U16 0.0040631103 0,089177002 0,02413017 1.6 90/10
U13 a25 0.0020417129 0,067098014 0,032462351 1.6 90/10
U13 n32 0.0003732983 0,024885323 0 1.6 90/10
U16 U13 2.36e-005 0,001286706 1,28226e-05 1.6 90/10
a21 U12 0.3189726181 0,236632866 0,555629243 1.6 90/10
a21 a25 0.1398547288 0,187044822 0,226807161 1.6 90/10
a22 U11 0.0082123712 0,255586506 4,732521097 1.6 90/10
a22 U12 0.0223666457 0,383826839 6,328960405 1.6 90/10
a22 U13 0.0263006436 0,299547653 5,972785027 1.6 90/10
a22 U16 0.0176719142 0,246180195 1,707627807 1.6 90/10
a22 a21 0.0018683795 2,767184358 0 1.6 90/10
a22 a23 0.0052632998 1,281619201 47,18765846 1.6 90/10
a22 a25 0.1292327499 0,163024807 0,338991459 1.6 90/10
a22 n32 0.0031041355 0,135953423 0 1.6 90/10
a22 n33 0.0002593914 0,283991351 0,403118779 1.6 90/10
a23 U12 0.104038395 0,278872663 0 1.6 90/10
a23 U16 0.011411232 0,000337886 1,69441e-06 1.6 90/10
a23 a22 6.79e-006 0,415716812 4,086943558 1.6 90/10
a25 U11 0.1383003241 0,477632226 10,33962934 1.6 90/10
a25 U12 0.1337930994 0,089177002 0,02413017 1.6 90/10
a25 U13 0.1325561653 0,541166263 6,356482086 1.6 90/10
a25 U14 0.0408421655 0,23345759 0,494721651 1.6 90/10
a25 U16 0.0167802954 0,11961006 0,167388149 1.6 90/10
a25 a22 0.0084747493 0,161403399 0,270814255 1.6 90/10
a25 n32 0.0222093861 0,422702656 0,338843624 1.6 90/10
a26 U16 0.003601493 0,391417923 0 1.6 90/10
a26 a22 0.0841805292 0,023187897 0,007333622 1.6 90/10
a26 n31 0.0606484436 0,267225812 0,647444701 1.6 90/10
a26 n32 0.2770352369 0,193015523 0,309104757 1.6 90/10
a26 n33 0.0212680402 0,240116728 0,3499949 1.6 90/10
n31 U16 0.0130044562 0,20229974 0,53904133 1.6 90/10
n31 a25 0.0019833051 0,173017486 0 1.6 90/10
n31 n32 0.2123015126 0,026626147 0 1.6 90/10
n32 U12 0.0217684968 0,563360529 10,18264897 1.6 90/10
n32 U13 0.0029928335 0,623142572 20,25392384 1.6 90/10
n32 U16 0.0022172588 0,428793992 0 1.6 90/10
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n32 a22 0.0123335018 0,079594598 0,041745692 1.6 90/10
n32 a25 0.0041154372 0,352578794 0,80653463 1.6 90/10
n32 n31 0.1371300008 0,294465096 0,02653405 1.6 90/10
n32 n33 0.0197422204 1,401473522 51,33860765 1.6 90/10
n33 U11 0.0061223705 0,314133462 2,017888705 1.6 90/10
n33 U12 0.0069068954 0,066761143 0,00044115 1.6 90/10
n33 U13 0.0023766488 0,149258521 0 1.6 90/10
n33 U14 0.0357727954 0,051501742 0 1.6 90/10
n33 a22 0.0370188055 0,387420111 1,050903976 1.6 90/10
n33 a26 0.0030688767 0,267543582 0,728162087 1.6 90/10
n33 n31 7.69e-006 0,066575745 0 1.6 90/10
n33 n32 0.0282813522 0,152918653 0,276268543 1.6 90/10
n53 U13 0.0228342741 6,411336197 154,3382928 1.6 90/10
n53 n33 0.0007962511 0,111533615 0,04897136 1.6 90/10

mediante la calibración de la simulación del cambio entre dos momentos temporales dados 
obtenemos un mapa categórico con las unidades de paisaje calculadas en el momento futuro, 
así como un mapa multicapa con las probabilidades de cambio para cada tipo de paisaje. 
Esto permite una primera aproximación visual a los modelos de asociación, cambio e incluso 
fragmentación de los paisajes. En la figura 3 se representan los mapas de las unidades de paisaje 
caracterizadas para los años 1997 y 2015 base de la simulación. además, tenemos el mapa de 
simulación del año 2015 y los mapas de las diferencias y similitudes entre la simulación de 2015 
y las unidades correspondientes a 2015.

figura 3. mapas unidades de paisaje 1997 y 2015, unidades de paisaje simuladas en 2015 y diferencia y 
similitud entre 2015 y simulación 2015

la simulación se valida mediante dos funciones que comparan el modelo observado y el 
calculado, obteniéndose la calidad de la calibración. Para los diecisiete tipos de paisaje que 
conforman el área de estudio se han obtenido los resultados expresados en la tabla 4 para la 
simulación de la transición de 1997 a 2015.



376

Rafael Belda-Carrasco, Emilio Iranzo-García y Juan Antonio Pascual-Aguilar

Similarity of Differences segunda media primera media
0.5223276921 0.5775050939

Multi Window Similarity of Differences Ventana mínima similitud Máxima similitud
1 0.4979548089 0.5331176728
3 0.510295322 0.5955583309
5 0.5229140468 0.6381950639
7 0.5354410288 0.6663126449
9 0.5478367368 0.6861796551

11 0.5601891839 0.7017920157
13 0.5723059343 0.7149400652
15 0.5841593906 0.7265429294
17 0.5955287736 0.7369519683
19 0.6063984199 0.7464179251
21 0.6168996036 0.7551564071
23 0.6270345624 0.7631466521
25 0.6366414412 0.7705675342
27 0.6458977583 0.7775364396
29 0.6547923258 0.7840342033
31 0.6633698962 0.7901398812
33 0.6717393672 0.7959732551
35 0.679827643 0.801506376

Esta calibración de la transición de los tipos de paisaje será la base para analizar los 
posibles escenarios de las unidades de paisaje en los próximos años. Esto permitirá analizar 
la correlación entre tipos de paisaje y las calificaciones y clasificaciones de suelo del 
planeamiento urbanístico vigente. Además, la combinación de dinámica del paisaje y su 
relación con el planeamiento urbanístico permitirá establecer las bases para una mejor toma 
de decisiones para la redacción del planeamiento territorial.

4.   conclusiones

los cambios del paisaje en espacios litorales del mediterráneo occidental se han producido a 
lo largo del tiempo, debido a la histórica e intensa ocupación humana del litoral, con un aumento 
muy importante durante los últimos cien años. En este periodo de tiempo han desaparecido tipos 
de paisaje que eran predominantes en los siglos anteriores, principalmente el marjal en humedal 
y el agrícola de arbolado en secano. Estos paisajes se han sido sustituidos principalmente por los 
tipos urbanos, tanto los tejidos densos y dispersos en llanura como los industriales y terciarios 
más relacionados con las nuevas formas de ocupación del suelo por parte de las sociedades 
actuales. estas transformaciones del paisaje se simulan mediante la cadena de markov y el 
método estadístico de ponderación de las variables (WoE), base del procedimiento de autómatas 
celulares (CA). Con ello obtenemos las variables con intervención significativa en el cambio, así 
como los valores de media, varianza e isometría de cada una de las transiciones.

este trabajo genera la calibración con la que analizar los posibles escenarios de paisaje en 
los próximos años. Para ello se podrá realizar un análisis de relación entre el planeamiento 
urbanístico vigente y su relación con los tipos de paisajes generados. Esta dinámica del paisaje 
histórico permitirá una mejor toma de decisión en la futura planificación territorial.
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resumen  

En esta comunicación se detectan y analizan los desniveles topográficos de los cascos intramuros 
tardomedievales de València, Barcelona, sevilla y zaragoza a través de los datos que proporciona la 
aplicación Lidar. Además, se lleva a cabo un análisis interpretativo de la toponimia actual e histórica de 
dichas ciudades de origen romano y desarrollo medieval, y fundadas sobre una pequeña prominencia 
en una zona llana. Los cascos antiguos aquí estudiados, aun siendo muy diferentes en configuración, se 
caracterizan por el escaso desnivel topográfico de su terreno; no obstante, algunos de sus topónimos 
urbanos (de origen, generalmente, tardomedieval) denotan un relieve accidentado que parece desmentir 
dicha impresión de planitud. gracias a la tecnología lidar podemos comprobar si tales topónimos se 
corresponden con superficies originariamente irregulares. Las diferencias de relieve, aunque escasas, 
propiciaron una ocupación ‘selectiva’ del suelo que acabó induciendo procesos de segregación urbana. 
 
palabras clave: València; Barcelona; sevilla; zaragoza; lidar; toponimia 

absTracT

In this paper, topographic differences of the late medieval cities of València, Barcelona,   Sevilla and 
Zaragoza are detected and analyzed through the data provided by the Lidar application. In addition, an 
interpretative analysis of the current and historical toponymy of these cities is carried out; all four cities are 
of Roman origin and had a relevant medieval development; besides, all four cities were founded on a small 
prominence in a flat area. The four old cities studied here, although very different in configuration, are 
characterized by the scarce topographical unevenness of their land; nevertheless, some of its urban place-
names (of origin, generally, late medieval) denote a rugged relief that seems to deny this impression of 
flatness. Thanks to the Lidar technology we can verify if such place names correspond to original irregular 
surfaces. The differences of relief, although scarce, led to a ‘selective’ occupation of the soil that ended up 
inducing processes of urban segregation.

Keywords: València; Barcelona; sevilla; zaragoza; lidar; toponymy

1.   inTroducción

El emplazamiento inicial de un núcleo de población condiciona su posterior configuración 
urbana. València, Barcelona, sevilla y zaragoza, entre otras ciudades de origen romano y 
desarrollo medieval, fueron fundadas sobre una pequeña prominencia en una zona llana, y su 
crecimiento posterior se desarrolló (al menos en parte) sobre las zonas inundables, alrededor del 
montículo fundacional, que los romanos habían evitado a propósito. Esta ocupación ‘selectiva’ 
del suelo acabó induciendo procesos de segregación urbana: las zonas más altas –a salvo de las 
inundaciones– tendieron a ser ocupadas por las clases altas, mientras los sectores circundantes, 

mailto:Joan.membrado@uv.es
mailto:jtort@ub.edu


380

J.C. Membrado-Tena y J. Tort-Donada

más bajos, lo fueron en gran medida por población de menor rango social y por diferentes formas 
de actividad económica, a menudo insalubres. 

Los cascos antiguos de València, Barcelona, Sevilla y Zaragoza, aun siendo muy diferentes 
en configuración, se caracterizan por el escaso desnivel topográfico de su terreno; no obstante, 
algunos de sus topónimos urbanos (de origen, generalmente, tardomedieval) denotan un 
relieve accidentado que parece desmentir dicha impresión de planitud. Gracias a la tecnología 
Lidar podemos comprobar si tales topónimos se corresponden con superficies originariamente 
irregulares. 

En esta comunicación se detectan y analizan los desniveles topográficos de los cascos 
intramuros tardomedievales de València, Barcelona, sevilla y zaragoza a través de los datos que 
proporciona la aplicación Lidar. Además, se lleva a cabo un análisis interpretativo de la toponimia 
actual e histórica de dichas ciudades; concretamente, de los orotopónimos (o nombres aplicados 
a los accidentes del relieve) de las zonas que se corresponden, en cada caso estudiado, con los 
cascos urbanos primitivos. En la práctica, para el análisis del desnivel urbano de las ciudades 
medievales de origen romano aquí estudiadas proponemos un doble método analítico: de tipo 
cualitativo (centrado en la valoración de los topónimos) y de tipo cuantitativo (fundado en el uso 
de la aplicación lidar). 

Aunque una visión panorámica de la evolución de la geografía puede llevarnos a pensar que 
las metodologías cualitativas han sido y continúan siendo, en este campo del conocimiento, 
hegemónicas, es un hecho incuestionable que en las últimas décadas las técnicas cuantitativas, 
de diverso orden, han ido ganando un protagonismo creciente (moreno-Jiménez, 2004 y 2013). 
Sin embargo, los avances en el progreso tecnológico no suponen renunciar al método inductivo. 
la naturaleza complementaria de ambos métodos proporciona un conjunto de evidencias más 
completo que permite una mejor comprensión de cualquier fenómeno (lieber, 2016). en esta 
comunicación usamos, por un lado, el enfoque metodológico cualitativo de las ciencias humanas, 
en especial de la geografía urbana y de la historia, mientras que por otro nos apoyamos en los 
métodos cuantitativos propios del positivismo geográfico. 

A través del método inductivo –pasando de lo particular a lo general– hemos indagado, 
hallado y analizado los topónimos actuales e históricos relacionados con el relieve urbano de 
los cascos urbanos medievales de diversas ciudades españolas. A veces este tipo de toponimia 
no es ni evidente (porque ha desaparecido del callejero oficial actual) ni transparente (porque 
el topónimo es ininteligible sin ayuda de la lingüística), y se hace necesario recurrir a fuentes 
bibliográficas antiguas para detectar y desentrañar su significado original (que, en numerosas 
ocasiones, tiene un contenido predominantemente relacionado con la orografía). 

Este doble enfoque metodológico permite considerar con cierto detalle la influencia del 
relieve –por irrelevante que sea su apariencia– en la configuración del núcleo histórico de dichas 
ciudades. La mayor o menor altitud se convierte así en una “clave interpretativa” que permite 
inferir (hasta cierto punto) en qué lugares se va a emplazar la élite dirigente (con su arquitectura 
simbólica) y en qué otros se van a ubicar las actividades mercantiles y menestrales (y el resto de 
actividades no elitistas). Los casos aquí analizados y comparados presentan unos patrones de 
emplazamiento similares y extrapolables a un gran número de ciudades de nuestro continente 
fundadas sobre un llano aluvial y con unos antecedentes de origen romano.

2.   meTodología

por lo que respecta a la información lidar de las ciudades de València, Barcelona, sevilla 
y Zaragoza, datan de 2009, 2008, 2014 y 2010, respectivamente. Las capas correspondientes 
al área medieval de estas ciudades han sido descargadas, en formato laz (laszip), desde la 
página web del cnIg (http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.
do?codfamilia=lIdar).

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=LIDAR
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=LIDAR
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Tras descargar las hojas requeridas en formato laz, hay que comenzar a depurar la 
información. 

En primer lugar, se deben convertir los ficheros LAZ al formato LAS (Log ASCII Standard) Una vez 
descomprimidos los ficheros, los abrimos en el programa ArcGIS, y los convertimos en LAS dataset. 

Una vez creados, con el botón derecho sobre dicho archivo seleccionamos propiedades 
(properties) y se abre un cuadro de diálogo (LAS Dataset Properties). Vamos a la pestaña LAS 
Files de dicho cuadro de diálogo, y al abrirla, dentro de esta se nos muestra la pestaña Add Files. 
Añadimos uno a uno todos los ficheros LAS que vamos a trabajar y que previamente hemos 
descomprimido. a cada archivo le damos las coordenadas correspondientes a través de la 
pestaña XY Coordinate System de cuadro de diálogo LAS Dataset Properties. 

luego abrimos la aplicación arcmap y desde arccatalog transferimos a la tabla de contenido 
(Table of Contents) los ficheros LAS que vamos a tratar. Una vez en la Table of Contents le damos 
con el botón derecho al fichero y abrimos sus propiedades (properties). se nos abre el cuadro 
de diálogo Layer Properties. en Classification Codes clicamos sobre la clase 2, correspondiente 
a la altura del suelo (ground). De esta manera obviamos vegetación, edificaciones y cualquier 
elemento que distorsione la elevación natural del terreno. este paso es fundamental para obtener 
un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) apropiado y significativo para nuestro objeto de estudio. 

El paso siguiente es abrir la herramienta de ArcToolBox LAS Dataset to Raster; en Input 
LAS dataset introducimos el fichero LAS que queremos convertir a raster, y en Output Raster 
escribimos el nombre y la ruta donde obtendremos dicho raster. antes de proceder a esta 
conversión, con el fin de obtener mejor resolución, en Sample Value, sustituimos el 10 por 1 
(para obtener un metro de tamaño de la célula, equivalente a un metro de resolución vertical). 
procedemos a la conversión, y en la pantalla Data View de arcmap se nos muestra el mde 
resultante representado en escala de grises. 

Pasamos, por último, a otorgar una simbología específica a este MDE. Para ello seleccionamos 
el modo Classified, en lugar de Stretched (que aparece por defecto). en la rampa de colores le 
damos una gama adecuada, con tonos verdes en las zonas bajas y rojizos o marrones en las zonas 
altas. Luego procedemos a la clasificación manual de dos metros en dos metros, e incluso, si 
resulta significativo dada la planitud del terreno, de metro en metro. De esta manera obtenemos 
un MDE de la ciudad que nos interesa; un MDE a partir del cual podremos detectar desniveles 
significativos que, a menudo, se corresponden con orotopónimos explícitos o implícitos.  

para poder trabajar con precisión es necesario que al mde resultante, con su gama de colores 
adecuada, le superpongamos el callejero o trama urbana actual, para lo cual previamente 
habremos descargado otra capa complementaria desde la página web del cnIg: nos referimos al 
mapa vectorial (mTn25). este callejero ha sido previamente analizado y se han hallado algunos 
orotopónimos más o menos explícitos, cuya ubicación será contrastada con el MDE de fondo, 
para ver si dicha toponimia de relieve se corresponde o no con irregularidades del terreno. 

3.   resulTados

A continuación, mostramos el relieve de los solares medievales de Zaragoza, Sevilla, Barcelona 
y València para comprobar si se observan patrones similares entre estas ciudades. de entrada, 
podemos afirmar que las cuatro ciudades fueron fundadas (o refundadas) por los romanos, 
para quienes la búsqueda de lugares situados en zonas elevadas, o incluso escarpadas, no era 
una preocupación primordial −en la medida en que la superioridad militar de Roma ya era en 
sí misma manifiesta cuando fundaba una ciudad en los territorios que conquistaba (García-
Delgado, 2000). Los romanos preferían, en definitiva, establecerse en áreas de topografía plana o 
solo ligeramente ondulada, lo que permitía la urbanización con trazado hipodámico, que habían 
heredaron de los griegos y que aplicaron en sus colonias hispánicas, como las aquí citadas. otro 
patrón común entre las cuatro ciudades es, por consiguiente, que se encuentran sobre un llano. 
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El MDE Lidar y la orotoponimia nos ha permitido detectar que los solares fundacionales de 
Barcino, Hispalis, Caesaraugusta y Valentia se asientan en general sobre terrenos ligeramente 
elevados respecto al propio llano circundante. 

Vamos a comprobar a continuación las características de cada emplazamiento, analizadas 
tanto a partir del método inductivo toponímico, como del deductivo a partir del Modelo Digital 
de evelaciones lidar.

3.1.   valència

Desde el punto de vista orográfico, la Ciutat Vella (casco antiguo formado por las ciudades 
romana, islámica y cristiana medieval de València) se caracteriza por su aparente relieve plano, y 
sin embargo no son pocos los topónimos que directa o indirectamente aluden a depresiones o a 
elevaciones. esto es bastante habitual en toponimia y responde al principio de marginalidad según 
el cual los topónimos tienden a reflejar los rasgos marginales o excepcionales del medio antes 
que sus rasgos más habituales (Tort, 2003). Hoy en día, cuando gracias a las obras de ingeniería 
hidráulica la ciutat Vella de València se halla –en teoría– a salvo de las inundaciones, podría 
parecer excesivo bautizar con un orotopónimo un pequeño desnivel de su solar. Sin embargo, 
para los creadores de dichos topónimos, tales designaciones estaban plenamente justificadas: 
ubicar un edificio sobre una pequeña elevación –aunque solo se alzara 2 o 3 metros respecto a su 
entorno– podía bastar para que en caso de inundación este no fuera anegado (membrado, 2012). 

la fundación de València –como la mayoría de las fundaciones de época romana– se produjo 
en un contexto de paz, y por ello la hallamos emplazada en una llanura aluvial. Algunas de las 
calles de la Ciutat Vella deben su trazado y su topónimo a formas fluviales fosilizadas (Carmona, 
2002). Valentia se sitúa, en efecto, sobre un espacio llano en una isla fluvial formada por un 
brazo principal del río Turia, al norte, y por vaguadas y paleocauces secundarios. los romanos que 
fundaron dicha ciudad en el siglo ii antes de nuestra era no decidieron al azar dicho emplazamiento: 
escogieron una terraza fluvial más elevada que el terreno circundante, a salvo de las violentas 
riadas que periódicamente azotaban la llanura aluvial del Turia, y muy cercana a este mismo río, 
para aprovechar las ventajas de disponer de un puerto fluvial (carmona, 2002; membrado, 2017).

dentro de la ciutat Vella de València lo primero que llama la atención son las numerosas 
davallades (‘bajadas’) que desde la ciudad romana e islámica descienden hacia los paleocanales 
del Turia (Figura 1). Además, existe una pujada o ‘subida’. Un topónimo orográfico explícito 
es el Tossal (‘el cerro’). a lo largo del eje (calles cavallers y Quart) que discurre desde el foro 
romano hasta las Torres de Quart, la plaza del Tossal funcionaba como una especie de dique 
que interrumpía y separaba la vaguada o talweg de roteros de la del mercat. el arrabal de 
Roteros se vio tradicionalmente perjudicado por el dique del Tossal. se trata de una zona de 
relieve deprimido castigada por los desbordamientos del río y poco propicia por lo tanto para 
el asentamiento humano. en época medieval se encontraba en aquel barrio la Blanqueria 
(‘curtiduría’), una actividad menestral que generaba olores y residuos. Cerca del arrabal de 
Roteros, en dirección a la morería medieval, encontramos las calles de Dalt y de Baix; esta 
última, en correspondencia con la idea que indica su nombre, ha sido tradicionalmente una de 
las más afectadas por las riadas del Turia. 

Las calles de Dalt y de Baix se encuentran en la plaza de Sant Jaume, y en esta empieza la calle 
de Cavallers (‘caballeros’). El nombre de esta última esconde un sentido orotoponímico: al ser la 
calle en cuestión la más alta de su entorno, se mantenía a salvo de las recurrentes inundaciones, 
por lo que fue el lugar de residencia escogido por los aristócratas cristianos que se instalaron en 
València a partir del siglo XIII. Por lo que respecta a la vaguada del Mercat, hoy la ocupa la Plaça 
del Mercat, antiguo Pla (‘llano’) de la Boatella (‘lugar para que paste el ganado’). Esta era una 
zona susceptible de inundación que se aprovechó en tiempos cristianos medievales y modernos 
para instalar el mercado principal de la ciudad al aire libre. 
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figura 1. ciutat Vella de València. fuente: ribera et al.  (2002) y elaboración propia

Por otro lado, no lejos del Mercat se encuentra la Plaça Redona (plaza redonda), planificada 
y ejecutada durante la primera mitad del s. XIX, pero que históricamente se llamó del clot (‘del 
hoyo’), al estar ligeramente más deprimida que su entorno; era uno de los lugares más insalubres 
de la ciudad, pues allí se encontraban la pescadería y el matadero del mercado (mira, 1992), 
cuyos operarios aprovechaban su relieve deprimido y cóncavo para acumular en el centro los 
residuos de sangre y vísceras de los animales sacrificados.

el paleocauce de les Barques, entre los barrios de sant francesc y la Xerea, desembocaba 
en la rambla de predicadors. el hidrotopónimo rambla, que se conserva en otras ciudades 
mediterráneas como Barcelona, alacant y palma, describe el alto riesgo de inundación al que 
estaban expuestas las viviendas cercanas a esta área. 
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3.2.   barcelona

figura 2. ciutat Vella de Barcelona. fuente: colombo (2009) y elaboración propia

El barrio gótico de Barcelona –la Barcino romana– se fundó sobre una pequeña elevación 
(Mons Taber) del llano o pla de Barcelona (figura 2). este llano se halla en el punto estratégico 
de la costa catalana donde la cordillera litoral se ve interrumpida por dos pasos naturales: el del 
río llobregat, al sur, y el del Besós, al norte. el pla de Barcelona se formó por los sedimentos 
arrastrados por estos dos ríos y por los de las rieras que bajan desde la serra de collserola, que lo 
flanquea al noroeste. Es muy favorable para el asentamiento humano: posee el agua de ambos 
ríos, terrenos llanos y aptos para la agricultura, y bosque en las laderas montañosas; su defensa 
es relativamente fácil, puesto que solo hay que proteger los dos pasos mencionados, que a la 
vez son los que sirven de vía de comunicación natural con el interior. cuenta además con una 
pequeña elevación que domina todo el llano (Mons Taber), a salvo de las riadas y junto al mar, lo 
que facilita la existencia de un puerto y, consecuentemente, de intercambios comerciales entre 
los pueblos de ultramar y el traspaís barcelonés. conviene subrayar, en este punto, que el Mons 
Taber −y, por tanto, la Barcino romana− se hallaba originariamente adyacente al mar; pero a 
causa del proceso progresivo de sedimentación experimentado en el litoral barcelonés en los 
siglos posteriores a la fundación de la ciudad la línea de costa fue alejándose progresivamente 
del asentamiento urbano (riba y colombo, 2009). 

la muralla romana augustal de Barcino (s. i ac), reforzada durante los siglos iii y iv, fue 
construida en las suaves vertientes del Taber, que se extendían hasta la vaguada de la riera del 
pi y calle d’en rauric, por el suroeste, y hasta la de riera de sant Joan (actual Via laietana), por 
el noreste (colombo, 2009). el Mons Taber –cuyo centro es la actual plaça de Sant Jaume– se 
emplaza a una altitud de 13-15 metros, frente a los 8-9 metros de la Rambla, al suroeste, y de 
la Via laietana, al noreste. esta ligera elevación respecto a su entorno, que la protegía de las 
inundaciones y permitía controlar mejor el territorio del llano barcelonés, fue considerada por 
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los romanos el lugar idóneo para la fundación de Barcino. En época medieval continuó siendo 
el centro político y religioso de la ciudad y del país, ya que allí se instalaron las principales sedes 
del poder tanto secular como eclesiástico –además del Palau Comtal, más tarde Palau Reial, lo 
hicieron el palau de la generalitat, la casa de la ciutat (ayuntamiento) y la seu (catedral); los tres 
últimos siguen cumpliendo aún hoy la función que les dio nombre (Figura 2).

La configuración urbana de Barcelona estuvo determinada durante siglos por las irregularidades 
topográficas: la zona convexa de la Ciutat Vella (Mons Taber) fue ocupada por los edificios 
vinculados a la nobleza y el alto clero y la zona cóncava por casas y talleres de comerciantes 
y artesanos. por el contrario, el mercado principal se encontraba en una zona deprimida, en 
las proximidades de la Rambla (Pla de la Boqueria), junto al cauce de la Rambla, que también 
es el límite de la muralla del siglo XIII. Asimismo, las fiestas, torneos y otros espectáculos 
lúdicos se celebraban también en lugares deprimidos como el Born. las áreas donde primaban 
las actividades comerciales y menestrales –muchas de ellas poco salubres– se encontraban 
principalmente en zonas bajas o en ligera pendiente: los barrios de la ribera y santa caterina.

3.3. sevilla

la ciudad de sevilla se fundó en un área pantanosa sobre un pequeño altozano creado por 
un depósito aluvial entre un brazo secundario del guadalquivir (hoy desaparecido), al oeste, y 
el arroyo Tagarete (también desaparecido), al este (figura 3). no era posible asentarse en aquel 
momento histórico (s. XI-VII a.c.) en las zonas bajas palustres a causa de su insalubridad y peligro 
continuo de inundación por crecidas del Guadalquivir (Campos, 1993: 246). No obstante, la 
proximidad a este río influyó en la localización de Ispal (la futura Hispalis romana), ya que a través 
de esta vía fluvial los pueblos tartesios podían desarrollar un comercio activo con navegantes 
que remontaban el río desde el Oceano Atlántico en busca de las riquezas mineras de la región. 

la ciudad de sevilla entró dentro de la órbita romana hacia el 206 a. c., momento en el 
que los romanos expulsaron a los cartagineses, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. 
el recinto romano republicano de Hispalis aprovecha el pequeño cerro donde ya se habían 
asentado previamente Ispal, que presenta una altura entre 8 y 9 metros mayor respecto a la de 
su entorno (Borja y Barral, 2003) (figura 3). este altozano, que protegía Hispalis de las crecidas 
del río Betis (actual guadalquivir), se alzaba entre las cotas 14 y 17, y su punto más alto era el 
entorno de la calle del aire. esta calle, que podemos considerar como un orotopónimo implícito, 
se encuentra a una altitud de 17 metros, y a su notable estrechez y sombra se une el hecho de 
ser la “cima” de Sevilla, por donde puede circular el aire, y refrescar a las personas caminantes. 

el recinto republicano sobre el cerro de Hispalis ocupaba unas 9 Ha, y se encontraba rodeado al 
este y al sur por el arroyo Tagarete. dicho arroyo todavía en parte se corresponde con la actual calle 
del Arroyo y termina en el llamado Prado de San Sebastián. Tanto arroyo como prado sugieren, un 
relieve deprimido −aunque sea de un modo indirecto: es decir, señalando unos lugares que, por su 
menor altitud respecto a su inmediato entorno, favorecían la circulación o la eventual acumulación 
de agua. al oeste del cerro hispalense discurría un brazo secundario del guadalquivir (al este 
del brazo principal actual), coincidente aproximadamente con la actual Alameda de Hércules (al 
oeste del barrio y calle de la feria); este brazo pasaba por la puerta del arenal y se unía al río a 
través de la antigua zona portuaria del Arenal. El topónimo arenal también indica una depresión 
del terreno, mientras que feria denota implícitamente también otro orotopónimo cóncavo y, por 
tanto, susceptible de inundación, ya que los mercados eran considerados como lugares populares 
e insalubres y se aprovechaban las zonas deprimidas y malsanas para su instalación al aire libre.

En el espacio fundacional elevado encontramos hoy dos orotopónimos llamativos: las cuestas 
del Rosario y la del Bacalao (esta última oficialmente Calle de Argote de Molina). Estas dos 
cuestas descienden desde el recinto republicano hispalense hasta el ayuntamiento y la catedral, 
respectivamente (Figura 3). 
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figura 3. recinto romano republicano de sevilla. fuente: campos (1993) y elaboración propia 

cabe remarcar que los espacios más altos de sevilla estuvieron ocupados en época medieval 
por edificios insignes: la Giralda se encuentra en la zona más alta del complejo catedralicio 
hispalense; el actual ayuntamiento se halla en una zona deprimida, pero el medieval se 
encontraba en la plaza de la Virgen de los reyes, en una zona elevada dentro del recinto 
tardomedieval. También en zona alta se encuentran notables iglesias y palacios del clero y de 
la nobleza. asimismo, en la calle mármoles, en la zona más alta de la ciudad, este topónimo 
responde al hallazgo de unas columnas, que aún hoy se conservan, de lo que fue un antiguo 
templo romano. además, la calle de los abades (recinto republicano) se llama sí porque en ella 
y otras cercanas tuvieron sus viviendas en el pasado gran parte de los canónigos y clérigos de 
la cercana catedral hispalense; en esta calle se hallan también varios palacios notables. esta 
característica de ubicar los edificios más insignes en las zonas altas, a salvo de las inundaciones, 
se repite en otras ciudades medievales.
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3.4.   Zaragoza

Caesaraugusta, la Zaragoza romana, fue fundada sobre una terraza fluvial en la margen 
derecha del ebro. al oeste del recinto romano hay un pronunciado escalón entre la ciudad 
romana y la actual avenida de césar augusto (murallas romanas). al este hay una pendiente 
notable hasta alcanzar el río Huerva (figura 4). según peña y longares (2013), el relieve sobre el 
que se asentó Caesaraugusta es de difícil reconstrucción actualmente debido a los cambios que 
se han producido secularmente sobre sus irregularidades topográficas originales. Debió haber 
ya en época romana elevaciones del terreno mediante muros y rellenos para la creación de 
espacios llanos más extensos, como en el sector del foro romano (actual plaza de la Seo), o 
para el saneamiento de espacios excesivamente bajos, evitando la humedad o inundación. A los 
cambios artificiales (nivelaciones del terreno, superposición de edificios), cabe añadir los cambios 
naturales (inundaciones y aluviones) que se han producido aquí a lo largo de dos milenios. aun 
así, todavía hoy la tecnología Lidar nos permite detectar, a partir de las imágenes, el pequeño 
altozano sobre el que se fundó Caesaraugusta; un asentamiento localizado junto al ebro pero 
provisto de cierta protección (por el aprovechamiento a su favor del pequeño desnivel) frente a 
sus recurrentes avenidas. 

la orotoponimia actual del callejero dentro del recinto romano zaragozano no revela 
explícitamente ninguna topografía en pendiente. Sin embargo, a partir de diversos estudios 
sobre el callejero de dicho recinto (Giménez, 1984), se observa como secularmente existió 
en este un buen número de bajadas y subidas (llamadas estas últimas puyadas, en aragonés), 
especialmente entre el surco de la actual avenida de césar augusto y sus calles adyacentes al 
casco histórico (figura 4).

figura 4. recinto romano de zaragoza. fuente: Yeste (1993), mostalac y Biel (2008) y elaboración propia 
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como en el caso de Barcelona, València y sevilla, el mercado histórico (hoy mercado central) 
de zaragoza, se halla en una zona deprimida: en el surco de césar augusto. el mercado se 
asocia históricamente a actividades poco salubres y se buscan sitios cóncavos (susceptibles de 
inundación) para su instalación al aire libre, en zonas poco aptas, por tanto, para la edificación. 
a diferencia de otras ciudades, en zaragoza no se buscan las zonas más altas para instalar los 
edificios más insignes. Es cierto que el teatro romano y las termas públicas de Caesaraugusta 
sí que se emplazan en una zona más altas, pero el foro romano se halla bajando hacia el 
Ebro (actual plaza de la Seo), no lejos del puerto fluvial. Ello se debía a que, durante la época 
romana, el comercio en la ciudad vivía un momento de gran esplendor gracias a su ubicación 
a la orilla del río ebro. en época medieval y moderna es en esta zona baja junto al río donde se 
siguen construyendo los edificios más insignes: la mezquita mayor, la catedral, el ayuntamiento 
medieval, la lonja (s.XVI) y la basílica del pilar.

4.   discusión y consideraciones finales

en este artículo usamos dos métodos de investigación distintos y complementarios entre 
sí que permiten un análisis más profundo de la topografía urbana de una ciudad. Un primer 
método, de carácter cualitativo, consiste en el análisis orotoponímico del callejero, que 
estimula nuestra curiosidad y nos lleva a plantearnos una serie de interrogantes para ampliar 
nuestra investigación. Un segundo método, de carácter cuantitativo, consiste en obtener 
un conjunto de evidencias numéricas que ratifiquen la semántica orotoponímica que, en 
un primer momento, despertó nuestro interés investigador. dicho conjunto de evidencias 
numéricas se obtiene a través de un modelo digital de elevaciones calculado mediante 
tecnología lidar, de alta resolución. por lo tanto, el uso simultáneo de dos métodos de 
investigación aparentemente antagónicos –que se enmarcan dentro de dos tradiciones de la 
geografía a priori contrapuestas, como son el historicismo y el positivismo– nos ha servido 
para acercarnos a una comprensión más profunda de los fenómenos estudiados y, en última 
instancia, para infundir más confianza en la creación de conocimiento.  

En este artículo examinamos, mediante la innovadora aproximación multimétodo que 
acabamos de describir, la irregular topografía urbana de València, Barcelona, sevilla y 
zaragoza. los resultados obtenidos han sido muy significativos: por un lado, el emplazamiento 
original sobre un llano caracteriza los cuatro casos de asentamiento urbano estudiados. por 
otro, hay que decir que en ninguno de los cuatro casos se ocupó este llano de un modo 
indiscriminado o aleatorio, sino buscando sus sectores más elevados respecto al entorno 
inmediato; y con una finalidad no tanto defensiva (porque no hablamos, de hecho, de un 
sustrato montañoso o escarpado) sino relacionada con la protección frente a inundaciones. 
Asimismo, en todos los casos existe o existía una cierta riqueza toponímica que subraya 
(aunque sea de un modo indirecto o meramente indiciario) la existencia del mencionado 
desnivel topográfico.

para la mayoría de residentes y visitantes actuales dicho desnivel del terreno pasa 
casi inadvertido a causa de la relevancia, la compactación o la homogeneidad de lo que 
podríamos llamar la “ciudad construida”; pero, sobre la base del análisis llevado a cabo, 
llegamos a la conclusión que esta mínima diferencia de nivel resultó determinante a efectos 
de la configuración urbana y segregación social de cada una de estas ciudades. en época 
medieval los estamentos poderosos de la nobleza y el clero se reservaron para sí, para 
construir sus casonas y palacios, las zonas a salvo de las inundaciones, mientras que las zonas 
bajas –inundables e insalubres– fueron ocupadas por las clases populares (comerciantes, 
artesanos, operarios). este paradigma de separación urbana en función del desnivel del 
relieve es un hecho que se repite en otros cascos antiguos de grandes ciudades españolas y 
europeas de topografía llana. 
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nuevas investigaciones de tipo multidisciplinar sobre el desnivel del terreno en otras 
ciudades aparentemente llanas podrían arrojar más luz sobre la segregación social y 
espacial de las mismas. por el momento creemos poder afirmar, a partir de los resultados 
de nuestra investigación, que tanto el estudio de la orotoponimia urbana como el uso de las 
avanzadas técnicas de teledetección (lidar), entendidas como dos perspectivas de análisis 
diferentes pero complementarias, facilitan la obtención de unos resultados que no dudamos 
en calificar de significativos.
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resumen

Los programas de ordenamiento ecológico territorial (POET) son un instrumento de política ambiental 
que tiene a fin regular el uso del suelo, en el cual la planeación del territorio busca un balance entre las 
actividades antropogénicas y la protección de los recursos naturales. La evaluación del POET Cuernavaca, 
es un trabajo pionero en México, que permite medir los cambios territoriales en la ciudad capital del 
estado de Morelos, México, mediante el análisis del documento técnico (políticas, criterios, indicadores, 
estrategias), así como el análisis espacial mediante la fotointerpretación de imágenes satelitales, generación 
de cartografía, sobre posición de mapas y construcción de escenarios actuales con software especializados 
de sistemas de información geográfica; así mismo trabajo de campo realizando la consolidación urbana y 
ambiental con la implementación de tecnología de percepción remota desde telefonía móvil. mediante 
indicadores de impulso, estado y resultado se determinó el cumplimiento de los lineamientos de la 
política, arrogando resultados cuantitativos y cualitativos permitiendo un índice de eficacia, cartografía 
actualizada, fortalezas y debilidades del programa para su actualización como lo especifica la legislación 
actual en materia de ordenamiento ecológico en México.

palabras claves: ordenamiento ecológico; evaluación; cobertura de suelo.
 

absTracT

The territorial ecological management programs are an instrument of environmental policy that aims to 
regulate the use of land, in which the planning of the territory seeks a balance between anthropogenic 
activities and the protection of natural resources. The evaluation of the ecological management Cuernavaca, 
is a pioneering work in Mexico, that allows to measure the territorial changes in the capital city of the state 
of Morelos, Mexico, through the analysis of the technical document (policies, indicators, strategies), as 
well as the analysis spatial through the photointerpretation of satellite images, generation of cartography, 
on position of maps and construction of current scenarios with specialized software of geographic 
information systems; Likewise, field work carried out the urban and environmental consolidation with 
the implementation of remote perception technology from mobile telephony. Through indicators of 
momentum, status and result, compliance with the policy guidelines was determined, yielding quantitative 
and qualitative results allowing an efficiency index, updated cartography, strengths and weaknesses of the 
program to be updated as specified in the current legislation on the subject ecological ordering in Mexico.

Keywords: ecological management; evaluation; land cover.
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1.   inTroduccion 

Los instrumentos de planeación territorial son de primordial importancia para identificar, 
prevenir y revertir los procesos de deterioro ambiental, social y económicos, la distribución 
geográfica óptima de los usos del suelo promueve un desarrollo sustentable; en México la 
legislación actual establece dos instrumentos del que disponen los estados y municipios del país 
para planear y regular las ac tividades productivas y el uso del suelo; el Ordenamiento Ecológico 
(oe) regula los usos de suelo fuera de los centros de población, establece criterios de regulación 
ecológica para la protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales dentro de los centros de población, por su parte los programas de desarrollo 
Urbano (pdU) regulan el uso del suelo dentro de los centros de población, por lo que estos 
dos instrumentos de planeación deberán tener congruencia y ser compatibles al fomento del 
desarrollo sustentable estatal y municipal. La legislación actual se rige por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, derivado del Art. 4. se establece la Ley General del Equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente (lgeepa) y su reglamento, en la cual se establece un sistema 
de concurrencia entre los tres órdenes de gobierno, que sustenta la participación co ordinada de 
las autoridades del ámbito federal, estatal y municipal, de acuerdo con sus competencias para la 
protección y conservación de los recursos naturales; así mismo establece la definición, modalidad 
y contenido de los programas de ordenamiento ecológico, para las autoridades responsables 
de su formulación y expedición. De tal modo el Reglamento de la LGEEPA en materia de OE 
menciona las bases de actuación del gobierno federal en los ordenamientos y su competencia 
debido a los cuatro tipos de OE de jurisdicción Nacional, Marino, Regional y Local. Por su parte, 
en las leyes ambientales locales se indican los términos que establece cada estado y municipio en 
el cual deberán formular y expedir el programa de OE regional o local. El OE local tiene injerencia 
en procesos de aplicación del territorio municipal y es expedido en forma conjunta entre los 
gobiernos federal, estatal y municipal (lgeepa, 2003), sin embargo las autoridades municipales 
son responsables de la elaboración, aprobación, implementación y evaluación del programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial (POET); la evaluación de estos programas permite verificar 
los resultados generados en cada etapa del proceso de oe, determinando la permanencia o 
modificación  del POET, resultado de la gestión para regular el uso del suelo, que propicie el 
crecimiento urbano ordenado, reduciendo los conflictos ambientales asociados y permitiendo 
revertir los procesos de deterioro ambiental mediante su expedición e instrumentación, para 
aprovechar los recursos naturales de forma sustentable y evitar conflictos entre los sectores 
por el uso del territorio, proponiendo un esquema de organización sobre las actividades en 
el territorio donde cada sector tiene derecho a desarrollarse con el menor grado posible de 
conflicto, lo que garantiza la permanencia de los recursos naturales mediante la delimitación 
de áreas de conservación y protección, permitiendo controlar el crecimiento desordenado de 
la mancha urbana, con base en las políticas ambientales y de desarrollo. Por lo cual el POET 
implica políticas ambientales, económicas, sociales y culturales que orienten y sustenten las 
autorizaciones y los dictámenes ambientales referentes a los usos de suelo, dirigir prioridades 
de atención, inversión y gastos a zonas de mayor prioridad. Por tal motivo la autoridad municipal 
debe aplicar este instrumento de planeación ambiental y dar seguimiento a los procesos del 
POET por consiguiente, el municipio está comprometido a ejercer de forma eficiente los recursos 
financieros asignados, decretando el POET en el Periódico Oficial del Estado, por lo que será de 
observancia obligatoria para las autoridades, dependencias y entidades involucradas.
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2.   anTecedenTes

la evaluación de los poeT a nivel nacional se establece en la ley general del  equilibrio 
ecológico y protección al ambiente (lgeepa) en su artículo  1, inciso I indicando que esta 
ley es reglamentaria de las disposiciones de la constitución política de los estados Unidos 
Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como 
a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción, sus disposiciones son de orden público e interés social y 
tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar 
el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud 
y bienestar;  en el art 8 incisos I, II, XV. se menciona que corresponde a los municipios 
la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal y la aplicación 
de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y 
zonas de jurisdicción municipal. 

el reglamento de la (lgeepa) en materia de (oe) establece la reglamentación en su 
artículo 6. Inciso IV, V menciona el (poeT) como un proceso de planeación que promueve 
el rigor metodológico de los procesos de obtención de información, análisis y generación 
de resultados, información de procesos sistemáticos que permitan verificar los resultados 
generados en cada etapa del proceso de ordenamiento ecológico, asimismo la generación 
de indicadores ambientales que permitan la evaluación, continua del proceso de (oe) para 
determinar la permanencia del programa, su ajuste o la corrección de desviaciones en su 
ejecución, uno de los productos en materia federal es la Bitácora ambiental,  misma que 
tiene como objetivo ser instrumento de evaluación del programa (art 13), para esto las 
dependencias y entidades de la administración pública federal deberán observar en sus 
programas anuales las previsiones contenidas en el programa y generación de convenios. el 
proceso de (oe) deberá prever mecanismos para determinar con una periodicidad bienal, 
el cumplimiento de las metas previstas en los programas, así como la evaluación de los 
resultados respecto de las expectativas de ordenación del territorio planteadas. 

a nivel estatal la ley del equilibrio ecológico y la protección al ambiente del estado 
de morelos (leepaem), establece en su artículo 24 que a la letra dice “Los Programas de 
Ordenamiento Ecológico local serán formulados, aprobados, expedidos y evaluados por los 
Gobiernos Municipales, en el término de un año contado a partir de la fecha en que inicie 
una nueva administración municipal”. En Cuernavaca el Reglamento de Ecología y Protección 
al ambiente en su artículo 2 menciona que este ordenamiento tiene como objeto regular 
y promover las actividades tendientes a proteger el ambiente y los recursos naturales 
del municipio de cuernavaca, garantizando el derecho de todo ser humano a vivir en un 
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; implementándolo mediante la 
realización del inventario arbóreo emitiendo la constancia de no afectación arbórea, para los 
proyectos de construcción o remodelación que se pretendan realizar dentro del municipio, 
misma que deberá expedirse de manera condicionada a la obtención del dictamen de visto 
bueno ambiental que para el caso expida de la Dirección de Ordenamiento Ecológico, así 
como a la expedición de la Licencia de Uso del Suelo.
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3.   JusTificación 

El municipio de Cuernavaca por su excelente ubicación geográfica sobre el eje neo volcánico 
trasversal posee una exuberante vegetación, encontrando varios tipos de vegetación entre ellos el 
Bosque Mesófilo de Montaña, Bosque de Pino – Encino, vegetación Riparia, Selva Baja Caducifolia entre 
otros, generándonos un paisaje extraordinario y un clima agradable conocido mundialmente como la 
“Ciudad de la Eterna Primavera”. No obstante, diversas causas han influido en el deterioro y reducción de 
la biodiversidad, contribuyendo a la rápida pérdida de especies vegetales en México y en particular en el 
municipio de Cuernavaca, destacando: El fuerte aumento de los asentamientos humanos, la explotación 
forestal del recurso (tala), la ganadería extensiva (pastoreo), la conversión de áreas naturales en cultivos 
agrícolas,  incendios forestales, la extracción de especies silvestres para su comercio ilícito, que ejercen 
presión sobre las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) de conservación y protección del Programa de 
ordenamiento ecológico del Territorio del municipio de cuernavaca (poeT). 

4.   obJeTivo general

desarrollar una metodología para evaluar el programa de ordenamiento ecológico Territorial 
del municipio de Cuernavaca, permitiendo cuantificar el cumplimiento de las unidades de gestión 
ambiental y determinar su permanencia o modificación.   Los objetivos particulares serían: 

a. Evaluar políticas, criterios, estrategias y acciones, mediante un índice de eficiencia. 
b. Cuantificar el impacto ambiental derivado del cambio de uso de suelo.
c. Definir la actualización y/o modificación del (POET) Cuernavaca.

5.   meTodología

5.1.   área de estudio
La superficie de la zona de estudio corresponde al Municipio Cuernavaca, en el estado de Morelos 

sobre la parte central de México; el límite municipal utilizado en esta investigación fue el establecido 
en el programa de desarrollo Urbano del centro de población del municipio de cuernavaca con 
fecha de aprobación de enero de 2006. el municipio pertenece a la región norponiente del estado 
de morelos, limita al norte con el municipio de Huitzilac, al nororiente con Tepoztlán, al oriente con 
Jiutepec, al suroriente con Emiliano Zapata, al sur con Temixco, al sur poniente con Miacatlán y al 
poniente con el Estado de México. Se ubica entre los 18º 50’ y 19º 2’ de latitud norte y los 99°11’ y 99° 
20’ de longitud oeste con una altitud promedio de 1831 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado 
aproximadamente a 65 km de distancia de la Ciudad de México (ver Figura 1).
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programa de ordenamiento ecológico Territorial de cuernavaca
fecHa de pUBlIcacIón del decreTo o programa: 1 de marzo 2009

fecHa de decreTo de modIfIcacIón: 3 de abril 2009
fecHa de pUBlIcacIón del resUmen del programa de maneJo en d.o.f.: 1 de mayo 2009

figura 1.  localización del área de estudio

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó una investigación bibliográfica para 
establecer  antecedentes de estudios previos en el municipio, en el estado y en el país. no 
encontrándose resultados se realizó una consulta en el “Sistema de Información Geográfica de 
Ordenamiento Ecológico de SEMARNAT”, en el cual no se encontraron resultados, por lo que 
se investigaron  métodos aplicados en evaluación de programas de otro índole en el país, se 
cita “los indicadores ambientales como herramienta para la sustentabilidad: estudio de caso 
en Morelos” (Ortiz, 2015); se menciona la necesidad de realizar una Evaluación de Impacto; 
en las cuales la información generada por una evaluación ayuda a tomar decisiones sobre la 
necesidad de ampliar, modificar o eliminar cierta política o programa y es posible utilizarla para 
asignarle prioridad a las acciones públicas de lo anterior, esta se genera a través de indicadores de 
evaluación establecidos en el Programa de estudio, los cuales deben de contener características 
específicas como ofrecer una visión de las condiciones ambientales al inicio del programa y al 
momento de la evaluación,  presión y respuesta; indicadores sencillos, fáciles de interpretar y 
capaces de mostrar las tendencias a través del tiempo; que responde a cambios de ambiente y 
actividades humanas, teniendo bases de comparación, aplicables a escala, un valor con el que 
pueda ser comparado teórica y científicamente comprobable.
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5.2.   escalas de trabajo y fuentes de información
se realiza un análisis espacial en relación a las condiciones ambientales al inicio del programa 

(2008) y se compara con las condiciones actuales (2017), de la evaluación; este análisis espacial 
se trabajó a escala 1:10.000 con información proveniente de cartografía elaborada mediante 
técnicas de fotointerpretación, a partir de información satelital o de ortofotos digitales de las 
fases del proceso del programa de ordenamiento ecológico territorial, se consultó información 
documental y fuentes de información disponibles más recientes de la  Universidad autónoma del 
estado de morelos (Uaem), secretaría de medio ambiente y recursos naturales (semarnaT), 
cartografía del predial, cartografía de uso de suelo y vegetación escala 1: 30.000 del municipio 
de Cuernavaca, Morelos,  cartografía necesaria  que permite tener una visión sinóptica y 
cuantitativa de la condición actual del uso del suelo, de los recursos naturales y su dinámica 
espacio - temporal. Por este motivo, constituye una herramienta importante como apoyo a las 
tareas vinculadas con la instrumentación de políticas ambientales y eventualmente la base para 
los planes de uso del territorio. 

5.2.1.   Imágenes satelitales
Para la comparativa y actualización de la cartografía de uso de suelo y vegetación se utilizaron 

imágenes tomadas con el sensor IKonos en el 2004, que posibilita la captación de imágenes 
con un metro de resolución espacial, así mismo una ortofoto satelital landsaT del 2013 y la 
proporcionada en el software Arcgis 10.3 del año 2017.  

Las imágenes adquiridas tienen una corrección geométrica realizada con base en la posición 
del satélite y por los tanto requiere de una ulterior corrección efectuada a partir de información 
espacial más precisa. Para esto se utilizaron las ortofotos digitales y cartografía vectorial del 
InegI correspondiente al área del municipio de cuernavaca. se realizó la interpretación visual de 
las ortofotos, a través de una digitalización de polígonos en cada Unidad de Gestión Ambiental  
(UGA), delegaciones, colonias, predios,  tipo de uso de suelo y vegetación, utilizando software 
de sistemas de información geográfica (Arc Gis 10.3), google earth, autocad 2015,  Asimismo se 
utilizaron datos de campo para rectificar algunos puntos en la interpretación,  utilizando GPS, 
y mediante tecnología de percepción remota desde telefonía móvil, en la que se desarrolló un 
método para visualizar los polígonos cartográficos en un teléfono móvil con  precisión, así como 
la matriz de urbanización para obtener información del estado de consolidación de la mancha 
urbana y  ambiental  (se realizan visitas de campo y archivo fotográfico). 

5.3.   datos de medición 
De las 198 (UGA) del (POET), se detalla política, estrategias y acciones con indicadores 

de evaluación, así mismo sus criterios ecológicos, las cuales se clasificaron por sus criterios 
e indicadores en protección, conservación, restauración, conservación – restauración y 
aprovechamiento subdivididos de acuerdo a la situación actual: urbanas en colindancias, 
urbanas consolidadas, agrarias, entre otras. la metodología de medición se realizó mediante 
aplicaciones de geo procesamiento y fotointerpretación en campo para un análisis técnico del 
estado actual de la cobertura de suelo y sus impactos. así mismo, trabajo de gabinete con sIg 
mediante técnicas de sobre posición de mapas y geo procesamiento de datos, con estos valores 
se permitió establecer el cumplimiento de los lineamientos de la UGA, con el cual se observaron 
conflictos ambientales que impactan directamente sobre el territorio. 
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figura 2. análisis territorial en campo

se crearon bases de datos para su geo procesamiento, en el cual se calculan geometrías y 
superficies de polígonos, así como el uso de suelo, densidades en uso habitacional y el lineamiento 
de la UGA en específico. Posteriormente se sobreponen toda la información generada en campo 
- gabinete y se analiza su congruencia, ubicando con exactitud puntos que presentan conflictos 
ambientales respecto al poeT. esta información es procesada para su diseño de impresión y 
exportada en un mapa donde se ejemplifica gráficamente los conflictos ambientales que se 
presentan la Uga.

Para la verificación al cumplimiento de los indicadores establecidos en cada una de las (UGA), 
se realizaron talleres con representantes de los tres niveles de gobierno y sociedad civil, en los 
cuales se obtuvo la información de la eficacia de estos actores en cedulas de evaluación de 
acuerdo con las acciones realizadas (Tabla 1). 

las cedulas de evaluación, determinan su cumplimiento mediante el análisis de una matriz de 
consolidación urbana, asimismo se cuantifican indicadores de impulso, estado y resultado, para 
la cuantificación de los resultados.  
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Tabla 1. Cedula de evaluación por unidad de gestión ambiental

cedula de evaluacion del Programa ordenamienTo ecologico de TerriTorio 
unidad  de gesTion 

ambienTal  

PoliTica  
lineamiento  

indicador  
usos Zona de ProTeccion  

comPaTibles condicionado Prohibido 
   

maPa de uga si no observaciones 
   

Prograna de desarrollo urbano de cenTro de 
Poblacion 

Programa de ordenamienTo 
ecologico aProvechamienTo 

densidad de Poblacion   
usos comPaTibles   

PoliTica de  uga 
esTraTegia 

Programa/ 
dePendencia 

esTraTegia indicador 
(accion) 

cumPlimienTo 
al indicador 

unidad 
de 

medida  

eXPresion 
ariTmeTica 

resulTado 
(PorcenTaJe de 
cumPlimienTo) 

       
municiPio de 
cuernavaca 
analisis Por 
meTodo 
carTografico 

               (carTografIa) 
 

   

indice  de desemPeño de las  esTraTegias 0.00%

indicador de imPulso  no 
de  uga 

indicador de esTado 
(respuesta)

indicador de resulTado                                                                   
es necesario un 

indicador de gestión 
para la evaluación  si, 

no ¿Porque?

existe un 
indicador que 
permita evaluar 
si, no,  ¿Porque?

     
conclusión 

  sí no
resumen de las raZones Que 
JusTifican la modificación o 

acTualiZacion de la uga
¿existe la necesidad de adecuar la delimitación, 
extensión o ubicación de las unidades de 
gestión ambiental, derivado de la evaluación? 

   

¿existe la necesidad de cambiar  los criterios,  
indicadores y estrategias?    

Los indicadores de Impulso establecen el objetivo sobre las condiciones relacionadas con el 
medio ambiente en la generación del programa. Esto es un indicador de manejo como políticas 
de aprovechamiento restauración, conservación, protección; Indicador de estado. Expresa la 
situación actual del proceso al aplicarse el programa, y las estrategias tomadas en Uga. Indicador 
de respuesta. La cuantificación de la implementación del programa, mediante las acciones 
implementadas en las (Uga), se reconoce como indicador lo que propicia la desforestación, 
e impacto ambiental, estas son entonces las autorizaciones que permitan la construcción, el 
desarrollo urbano y la explotación de los recursos naturales, así también las actividades que 
impacten las áreas de vegetación conservada o a restaurar. 
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5.4.   método de medición del índice de eficiencia
se propone la medición por porcentaje de cumplimiento, así como la medición de cobertura 

de suelo para comprobar si los indicadores se cumplieron y lograron su objetivo. 
Fce= [(A x 100) /i] /Ve

dónde:
A = número de acciones cumplidas del indicador.
i= Número de indicadores por cada estrategia.
Fce = factor de cumplimiento de eficiencia 
Ve= valor asignado a la estrategia (programas del POET) en la cedula de evaluación por UGA.

 Ejemplo Sustitución: 
estrategia; impulsar la protección de la Uga mediante 8 estrategias y la medición de cobertura 

de suelo.
Indicadores cumplidos: 1. Estudio previo justificativo 2.- Programa de manejo

(2x100)/2=100 /8 = 6.25 de eficiencia
En algunos indicadores de evaluación no se encontró el método aritmético de cuantificación, 

el cual permita comprender analíticamente, si el con el número de acciones ejecutadas se logró 
el objetivo de la estrategia, puesto que no se estableció en el Programa las variante mínima, 
máxima ni la comparativa de cada indicador. 

Por lo tanto, se propone el siguiente criterio de evaluación aritmética: 

Fce= [(Aei x 100)/i]/Ve
dónde:

Fce = factor de cumplimiento de eficiencia 
Aei= acciones específicas de indicador, igual o mayor que 1  o estadística de valores dependiendo 
de los indicadores
i= Número de indicadores por cada estrategia.
Ve= valor asignado a la estrategia (programas del POET) en la cedula de evaluación por UGA 

en estos casos se le asignó un valor de acción cumplida 1, si el número del indicador establecido 
por el programa es igual o mayor que 1, de esta forma el ejercicio se logró cuantificar por medios 
aritméticos.

6.   resulTados

En el escenario actual, resultado de la sobre posición de cartografía se genera el mapa de 
uso de suelo (figura 3) del municipio de cuernavaca,  el cual muestra como resultado prioritario 
de esta investigación  el indicador de cobertura de suelo, que permite cuantificar el impacto 
ambiental derivado de las acciones antropogénicas en el territorio de cuernavaca, mediante el 
SIG, la superficie total del municipio es de 20.867 ha, de las cuales 10.452 ha; están catalogadas a 
usos de suelo con políticas de protección, conservación y restauración, sin embargo se presentan 
impactos en estas UGAs siendo afectadas 1.798 ha;  se realiza una clasificación en la cual se 
distinguen dos tipos de impactos: los Impactos No Regulados, son aquellos en los que ninguna 
autoridad fue notificada para realizar acciones de cambio de uso de suelo principalmente de 
Forestal a uso Agrícola, Pecuario y de Asentamientos Humanos en una superficie de 1.148,21 ha, 
en el que recaen actividades como la invasión por asentamientos humanos irregulares, la tala de 
árboles, erosión, agricultura, ganadería, entre otras actividades. Por su parte el Impacto regulado 
en una superficie de 649,17 ha a través de la regularización gubernamental por autoridades 
municipal: catastro - gobierno del estado principalmente para asentamientos humanos y obras 
de equipamiento e infraestructura.
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figura 3. situación actual del uso de suelo en el territorio

Se realiza la cuantificación de cobertura de suelo por cada unidad de gestión ambiental, 
identificando los conflictos ambientales, para el proceso de evaluar cada una de las 198 UGAs, 
de acuerdo al análisis de su política, estrategias y criterios ecológicos. Obteniendo un índice de 
eficiencia de implementación de estrategias de un 31,25%.

La imposibilidad de la cuantificación de ciertos indicadores en cada estrategia fue debido a 
la falta de bases de datos de las acciones y seguimientos de cada indicador; algunos indicadores 
no son cuantificables ya que no tienen base de comparación, bajo esa situación se consideró 
como indicador la cobertura de suelo en hectáreas (Ha); en el análisis del territorio bajo los 
programas de desarrollo Urbano y el ordenamiento ecológico, se determinó que las poligonales 
de predios y las áreas densificadas no coinciden con políticas de protección o conservación, 
por las condiciones biofísicas, entre ellas como la pendiente y vegetación, sin embargo estos 
predios deberán tener criterios que permitan la amortización del aprovechamiento urbano y el 
ambiente; debido al marco jurídico federal, que establece que los predios densificados por su 
antigüedad administrativa tienen derechos adquiridos sobre la posesión de la tierra, por lo cual 
los predios que se ubiquen en UGAs con políticas de protección, conservación, restauración, 
tendrán que implementarse estrategias para su desarrollo sustentable. 
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de acuerdo al análisis realizado entre la generación del poeT 2009  (ortofoto  IKonos del 
2004), contra la evaluación del poeT 2017 (ortofoto satelital landsaT del 2013), se observa un 
crecimiento de la mancha urbana del 35%, trayendo como consecuencia la deforestación de 
bosques de pino - encino principalmente al norte del municipio, derivando en problemas socio 
ambientales en la ciudad capital de cuernavaca. ante la necesidad de preservar los servicios 
ambientales generados se propone la acTUalIzacIón como una estrategia de control. así 
mismo se establecen las bases para su modificación en la cual contemple factores ambientales 
actuales, sociales, económicos, culturales, políticos, administrativos, jurídicos y democráticos. 
Derivado de la observación y análisis de  la superficie total de las unidades de gestión ambiental 
con políticas de protección, conservación, restauración, en el año 2009  era de 10.450 Ha, 
actualmente se han impactado 1.798  Ha dentro de Ugas prioritarias del poeT; sin embargo, 
se cuantificaron  UGAs en las cuales las estrategias y criterios ecológicos lograron detener el 
crecimiento urbano, la recuperación y conservación de los recursos naturales.

7.   conclusiones

el poeT se ha implementado  mediante el dictamen de visto bueno ambiental, para cualquier 
remodelación, construcción, lotificación y obra pública que se pretenda realizar en el municipio 
de  cuernavaca, desde el año 2010, hasta la fecha del año 2018 se realizaron 1.315 proyectos; 
este dictamen de Visto Bueno ambiental indica si es procedente realizar cierto proyecto o 
improcedente, así mismo con este trabajo de la evaluación del poeT se observó que se podrán 
incluir estrategias sustentables, como medidas de mitigación al cambio climático, destacando el 
uso de nuevas tecnologías de energía solar, tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos 
urbanos, certificaciones de edificios sustentables, entre otras acciones; atendiendo al Plan de 
Acción Climática del Municipio de Cuernavaca, en donde la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) establece al Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial como el pilar fundamental para mitigar y/o adaptarse al cambio climático. El POET 
está regulado por un comité de ordenamiento ecológico del Territorio integrado por los tres 
niveles de gobierno, academia y sociedad civil; el cual vigila el cumplimiento del programa y 
fue parte fundamental para la realización de este trabajo importante en la implementación del 
POET, para elevar la calidad de vida de población de Cuernavaca, Morelos, México.  
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En las últimas décadas se han producido en los países desarrollados grandes cambios 
socioeconómicos que han tenido un importante impacto sobre las dinámicas y los modelos 
territoriales, y que han afectado a las ciudades generando problemas relacionados con su 
sostenibilidad económica, social y ambiental. las nuevas ciudades son más complejas, más 
problemáticas, y más difíciles de ordenar y gestionar. Paralelamente, la difusión de nuevos 
dispositivos con información georreferenciada y la expansión de las iniciativas colaborativas 
(open street map, Wikimapia), públicas (open data, Infraestructuras de datos espaciales 
(Ides), geo-portales) y privadas (google earth, Bing maps), conllevan una gran producción de 
datos espaciales, especialmente importante en los espacios urbanos, en donde se relacionan 
a menudo con estrategias de smart city y datos abiertos. el acceso generalizado a nuevas 
fuentes de información geolocalizada exige un desarrollo paralelo de las herramientas, técnicas 
y metodológicas, para que esta información suponga un aumento de conocimiento que apoye 
las decisiones espaciales. por tanto, es necesario desarrollar instrumentos como las técnicas de 
análisis espacial, el análisis geográfico y los métodos de modelización que permitan analizar los 
datos y facilitar los procesos de decisión a todos los niveles. Los antiguos y nuevos problemas 
urbanos pueden encontrar una respuesta gracias al desarrollo de nuevos métodos e instrumentos.

Las comunicaciones presentadas en esta línea temática representan interesantes avances 
en este sentido. Algunas de ellas analizan, desde una perspectiva crítica, las posibilidades que 
ofrecen las nuevas fuentes de datos procedentes de las redes sociales virtuales, los sensores y 
las tecnologías LIDAR para abordar problemas urbanos tales como el diagnóstico y planificación 
del turismo (mohino y garcía palomares), la contaminación del aire (pons et al.) o el crecimiento 
urbano (febrer et al.). Otro tema abordado es la utilidad de los Sistemas de Información 
Geográfica para definir y elaborar índices complejos que permitan medir y comparar procesos 
tales como el avance (Valdivieso et al.) y la morfología (lara Valle) del crecimiento urbano, 
detectar problemas como la saturación alojativa de los espacios turísticos (Simancas et al.) o 
avanzar posibles soluciones a problemas ambientales, tal y como hacen Villar et al. en su trabajo 
dedicado a estimar el potencial de captación de aguas pluviales en tejados. 

En algunos casos, la combinación de Sistemas de Información Geográfica con la construcción 
de visores y el uso de Internet permite además la difusión de la información y la interactuación 
con los posibles usuarios, como se muestra en los trabajos de arroquia y marqués sobre el uso 
de la bicicleta en Valencia y de Copaja y Esponda sobre la localización de las industrias creativas 
en el área urbana de Alacant-Elx. La visualización 3D es otra herramienta que ha mostrado su 
utilidad en el diseño de escenarios urbanos que facilitan el análisis del paisaje (Temes et al.) o la 
percepción social de determinados entornos urbanos (garcía dorado et al.).

finalmente, un nutrido grupo de comunicaciones presenta aportaciones en el ámbito de la 
modelización espacial, con diferentes orientaciones. la primera va directamente dirigida a la 
planificación de infraestructuras y equipamientos, como es el caso de los estudios que utilizan 
modelos de accesibilidad como los de mestre et al. sobre la funcionalidad de la bicicleta pública 
en Palma, el trabajo de Fajardo sobre los equipamientos educativos en Valencia, o el de Cardona 
et al. sobre los servicios de emergencia en manizales (colombia). por su parte, la comunicación 
presentada por Quevedo et al. utiliza los Sistemas de Información Geográfica y la estadística 
espacial para modelizar un fenómeno tan significativo como los precios de la vivienda en la 
almendra central de madrid. finalmente, quizás los modelos más novedosos sean los que se 
orientan a la simulación y evaluación de escenarios de crecimiento urbano con autómatas 
celulares, como realizan sapena y ruiz en el área metropolitana de Valencia,  Urgilez et al. en el 
corredor del Henares, y escobar y paéz en Bogotá. 

en suma, un conjunto de aportaciones de gran interés que nos permiten percibir la diversidad 
y riqueza de posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información geográfica para 
la gestión de los espacios urbanos.
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resumen

La información geolocalizada, y en particular la que proviene de redes sociales, es una innegable y 
prometedora fuente de información, especialmente en el campo de la planificación (y dentro de esta, en 
la movilidad turística). Dada esta oportunidad, el objetivo de esta contribución es triple. En primer lugar, 
y desde un punto de vista metodológico, demostrar el potencial de los sitios web de almacenamiento y 
difusión de fotografías en el campo de la movilidad turística. En segundo lugar, y desde un punto de vista 
de la planificación urbana, realizar una comparativa entre los puntos de interés turístico en base a la 
concentración de fotografías georreferenciadas y la ubicación de los espacios patrimoniales en la ciudad. 
Esto permitiría identificar aquellos lugares más visitados (y las principales rutas seguidas por los turistas) y 
ayudar en la toma de decisiones (por ejemplo, identificando localizaciones óptimas de puntos de información, 
de actividades económicas o de alojamientos). Asimismo, permitiría considerar áreas poco aprovechadas 
turísticamente y redactar estrategias para fomentar su valor. En tercer lugar, también desde la planificación, 
analizar el impacto de determinadas estrategias locales en la creación de nuevos puntos de interés o en el 
impulso/consolidación de los ya existentes. Para llevar a cabo la investigación, se han utilizado fotografías 
georreferenciadas de flickr (2010-2017) para la ciudad de Toledo (patrimonio de la Humanidad). 

Palabras clave: BigData; Flickr; fotografías geolocalizadas, turismo, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
Toledo

1.   inTroducción

Durante los últimos años es cada vez más habitual oír hablar de la ‘turistificación’ de nuestras 
ciudades. más si cabe en un país donde el turismo, un sector que se ha visto favorecido por una 
revolución global (influida no solo por un cambio cultural que ha convertido el viaje en un objeto 
más de consumo sino por la aparición de ciertos productos económicamente más competitivos, 
como el transporte low cost o los alojamientos temporales turísticos), es el mayor activo de su 
economía. Todo esto ha provocado un aumento considerable de la presencia de visitantes en 
ciudades con una importante atracción turística (llegando incluso a hablar de masificación), ante el 
cual gobiernos locales han de dar respuesta: planificación y gestión han de evitar que instalaciones 
y servicios de un barrio o una ciudad pasen a dedicarse de manera casi exclusiva al turista en 
perjuicio del residente. la relevancia de este tema queda patente en los recientes estudios sobre 
la coexistencia e interacción entre locales y turistas (Bimonte, S. y Faralla, V., 2016; Gutiérrez et 
al., 2017; lin et al., 2017; Maitland, 2008). En este contexto, tal y como se ha venido señalando 
desde las últimas décadas del s.XX, es fundamental prestar mayor atención al turismo urbano, 
haciendo énfasis en el comportamiento de los turistas en las ciudades de destino y entendiendo su 
interacción con los principales nodos turísticos de las ciudades (Ashworth, 1989; Ashworth, 2003; 
ashworth y page, 2011; page, 1995; pearce, 1995, 2001, 1999; edwards et al., 2008). 
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Sin embargo, estas cuestiones habían sido hasta el momento poco exploradas, entre otros, 
por la dificultad de extraer esta información sobre el comportamiento turista (particularmente 
a nivel local) de las estadísticas oficiales: mientras que los diarios de viaje han constituido la 
principal fuente de información, éstos presentan ciertas limitaciones como los bajos niveles de 
participación o el insuficiente/inadecuado grado de detalle para identificar las rutas seguidas 
por los turistas (Hayllar y Griffin, 2005; Mckercher y Lau, 2008; Shoval y Raveh, 2004; Shoval et 
al., 2011). recientemente, la emergencia de nuevas tecnologías basadas en sistemas gps y gIs, 
constituyen un innegable avance en el análisis de los patrones de viaje turísticos (Chareyron 
et al., 2013). Y es que, en la era de las tecnologías, toda actividad humana deja un rastro 
(smartphones, gps, tarjetas de crédito o incluso la información generada en las redes sociales 
como Twitter, Facebook o Flickr), pudiendo monitorizarse a través de ellas el comportamiento 
espacial de la población a diferentes escalas: desde la internacional/nacional (Hwang et al., 2006; 
Wu y Carson, 2008) a la local (Asakura y Iryo, 2007; McKercher y Lau, 2008). En definitiva, las 
nuevas fuentes de información geolocalizada constituyen una oportunidad al permitir entender 
las actividades humanas en espacio y tiempo con alta resolución y analizar dinámicamente las 
ciudades utilizando información actualizada (sin necesidad de depender de estadísticas oficiales 
(sobre población, actividad económica, tráfico o cualquier otro indicador urbano). Asimismo, 
han permitido nuevos análisis (o mejorado los existentes) en relación al comportamiento de 
viaje turista y su uso de las ciudades (Hawelka et al., 2014) y así lo demuestran la diversidad de 
estudios desarrollados en los últimos años destinados a:

a) digitalización de la información georreferenciada, dando lugar a la elaboración de 
representaciones cartográficas sobre la popularidad de ciertos lugares (Tammet et al., 
2013) o a mapas de concentración de usuarios1 

b) Estimación del número de turistas y cuantificación de viajes internacionales (Barchiesi et 
al., 2015)

c) Identificación de las principales atracciones turísticas (hitos, puntos o regiones de interés) 
y su intensidad de uso (popescu et al., 2009; Kisilevich et al., 2010, 2013; gavric et al., 
2011; Vu et al., 2015; crandall et al., 2009; zheng et al., 2012; cao et al., 2010) 

d) Comparativa entre patrones espaciales del turismo a escala local: diferencias entre varias 
ciudades y relación con su morfología (Kádár, 2013)

e) Caracterización de las preferencias turísticas internacionales (Su et al., 2016) 
f) Análisis del comportamiento turista: número de turistas, número de fotografías, lugar 

y fecha de toma de las imágenes, movimientos/rutas en la ciudad (distinguiendo entre 
turistas internacionales y domésticos) (Straumann et al., 2014)

g) análisis de la movilidad turista a diferentes escalas: internacional/regional (Bermigham y 
lee, 2014; farzanyar y cercone, 2015, girardin et al., 2007; Hwang et al., 2006), entornos 
urbanos (girardin et al., 2008; Vu et al., 2015; zheng et al., 2012) o espacios naturales 
(Orsi y Geneletti, 2013)

h) Identificación de eventos sociales: festivales, desfiles, manifestaciones, eventos deportivos 
(Rattenbury et al., 2007; sun y fan, 2014)

i) propuesta de sistemas de recomendación de viaje (Kurashima et al., 2013; lu et al., 2010; 
sun et al., 2015)

j) Análisis de emociones asociadas a un lugar a través de análisis semánticos (Hauthal y 
Burghardt, 2016; Kennedy et al., 2007; Rattenbury et al., 2007)

k) Análisis de patrones de alojamiento turístico (Sun et al., 2013)

1   https://www.flickr.com/photos/walkingsf/5912385701/in/album-72157627140310742/

https://www.flickr.com/photos/walkingsf/5912385701/in/album-72157627140310742/


406

I. Mohino Sanz , B. Moya Gómez y J.C. García Palomares

No obstante, hasta el momento un número considerable de las investigaciones basadas 
en información georreferenciada han sido desarrolladas en el campo de las ciencias de la 
Computación con el fin de elaborar herramientas y técnicas para la recopilación y explotación de 
información (okuyama y Yanai, 2013; Vu et al., 2015). Asimismo, aquellos estudios destinados 
a analizar los patrones de movilidad turista en ciudades se han limitado principalmente a la 
elaboración de grafos, definiendo rutas turísticas como una secuencia punto a punto a través 
de líneas rectas entre regiones de interés turístico (Comito et al., 2016; Kádár, 2013; girardin et 
al., 2007; . girardin et al., 2008; Vu et al., 2015). Tan solo un número limitado de investigaciones 
analiza el flujo de los visitantes a lo largo de la trama urbana, pero son concebidos más como 
sistemas de recomendación/planificación de viaje ofreciendo a los turistas las mejores rutas 
tomando como criterio la minimización de las distancias o la optimización del número de 
atracciones visitadas (van der spek, 2008; Yin et al., 2011; zheng et al., 2017). 

En este sentido, considerando las limitaciones de trabajos anteriores, la presente investigación 
trata de dar un paso más, conectando las rutas turísticas identificadas a través de fotografías 
geolocalizadas con el entramado de calles. El objetivo último sería conocer/entender las razones 
detrás de la selección de una ruta frente a otra (en general, los turistas no seleccionan el camino 
más corto) tratando de entender hasta qué punto las rutas son influidas por la presencia de 
un mayor número de elementos culturales/patrimoniales, actividad comercial o condiciones 
peatonales óptimas (entre otros). Por otro lado, la mayoría de los estudios previos se han 
centrado en ciudades globales, de un cierto tamaño, donde la información disponible es elevada. 
En este sentido, otra de las finalidades de esta investigación es determinar la fiabilidad/potencial 
de estas nuevas fuentes de información en el campo de la movilidad turística para ciudades de 
tamaño medio, casos de estudio hasta ahora no explorados. 

En definitiva, este estudio pretende contribuir a la literatura existente en tres sentidos: a) la 
obtención de información (mientras tradicionalmente la información de viajes/desplazamientos 
se ha recogido de manera manual a través de encuestas y diarios de viaje con un limitado 
número de –turistas- encuestados o, más recientemente, a través de datos de telefonía móvil, 
esta investigación utiliza como fuente de información una serie de fotografías geolocalizadas 
disponibles en internet – en concreto, de la plataforma flickr debido a la posibilidad de descargar 
fácilmente la información a través de su API- y que permitiría extender los análisis a otros 
muchos destinos); b) el análisis de datos (más allá de la identificación de regiones de interés o 
de la interacción más popular entre ellos, esta investigación pretende contribuir a la literatura 
mediante la identificación de rutas reales de turistas a través de la red de calles); c) el caso de 
estudio (mientras que estudios previos se han centrado principalmente en ciudades globales, 
esta contribución explora la posibilidad/viabilidad de extraer información de rutas turísticas en 
ciudades medias).

1.1.   objetivos de la comunicación
Beneficiándose de las innegables ventajas de la información georreferenciada disponible 

de redes sociales, la investigación que aquí se presenta está encaminada en analizar el 
comportamiento de turistas en un destino urbano no solo mediante la delimitación de áreas/
puntos de interés (y su temporalidad) sino a través de la identificación de las principales 
trayectorias turísticas a lo largo de la trama urbana. En particular, el estudio emplea una serie de 
fotografías georreferenciadas (con información espacio-temporal), compartidas en Flickr, como 
huella digital para trazar las trayectorias físicas de los turistas (Girardin, 2008; Zheng et al., 2012). 
A pesar de la posible escasez de información compartida por cada usuario (puntos de control) a 
través de esta red social frente a otras como Wikiloc u otras técnicas como dispositivos GPS (ver 
Figura 1), el atractivo de esta metodología radica en que los usuarios solo toman (y comparten) 
fotos de algo que consideran de su interés, lo cual representa una ventaja en la identificación de 
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patrones de movimiento, ya que las trayectorias tienden a representar solo los puntos de interés 
de los usuarios (arase et al., 2010). Otra ventaja de Flickr es la gran cantidad de información 
disponible (existen millones usuarios compartiendo sus fotos a través de Flickr), mientras que 
es generalmente difícil recopilar información GPS para un amplio número de personas (a lo que 
hay que añadir la limitada precisión de los gps en espacios cerrados) u obtener un considerable 
número de rutas compartidas en wikiloc para determinados ámbitos/escalas. 

figura 1. posibles fuentes de información: ventajas de flickr. fuente: autores basados en flickr,
Wikiloc, gps personal

Más en detalle, el objetivo principal de la contribución (análisis del turismo urbano en 
ciudades medias a través de información/fotografías geolocalizadas) puede desglosarse en los 
siguientes:

0. Identificación y análisis de los puntos de interés turístico
1. Comparación entre puntos de interés turístico y localización de Bienes de Interés Cultural (BICs)

a. Identificación de los lugares más visitados en la ciudad como base a la propuesta 
de estrategias locales enfocadas a la localización óptima de actividades destinadas a 
turistas (servicios, comercio, alojamiento, puntos de información turística, etc.)
b. Identificación de áreas en la ciudad no explotadas lo suficientemente desde el 
punto de vista turístico como base para la redacción de estrategias para fomentar su 
valor o  como alternativa a zonas/rutas de la ciudad con una presencia turista elevada

2. Análisis de la temporalidad de los lugares de interés turístico con una doble finalidad: 
a. evaluación del impacto de ciertas estrategias locales en la atracción de turistas 
(generación de nuevos lugares de interés turístico o consolidación de los existentes)
b. Evolución de la variación de lugares de interés turiístico según la estación del año

3. Identificación de patrones de movilidad turística, a diferentes escalas:
a. escala regional o metropolitana (de dónde vienen y a dónde van los turistas)
b. escala local (rutas seguidas a través de la red de calles)
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2.   aProXimación meTodológica y resulTados Preliminares

Con el fin de alcanzar los objetivos de la investigación, se ha seleccionado la ciudad de Toledo, 
Patrimonio de la Humanidad, como caso de estudio. Para ello, el primer paso consistió en 
descargar para el período 2010-2017 las fotografías georreferenciadas y compartidas en Flickr. 
La descarga se realizó a través de la API de Flickr y para su análisis se empleó el software ArcGIS 
10.4. Un total de 54.839 fotografías georreferenciadas, compartidas por 2.900 usuarios, fueron 
descargadas. 

Con esto se consiguió un amplio conjunto de fotografías, P= {p}, donde cada fotografía 
geolocalizada (p) contiene los siguentes atributos: a) owner-id: identificador del usuario que 
comparte la fotografía (up); b) -id: identificador de la fotografía (pid); c) title: título; d) location-
longitude: coordenada x (xp); e) location-latitude: coordenada y (yp); f) tags-tag: etiquetas (Lp); g) 
dates-taken: fecha y tiempo en el que fue tomada (o tiempo de captura tp). 

Basados en esta información geolocalizada, para cada usuario se dispone de un conjunto 
de fotografías Pu ⊆  P , donde todas las fotos p ⊆  Pu han sido tomadas por el mismo usuario 
(up) y son ordenadas cronológicamente como una secuencia espacio-temporal. Se define una 
trayectoria de fotos como PT = (C, T, P, L) donde, para cada usuario: 

a) C = {c1, …, cn} denota la secuencia de coordenadas xy de los lugares fotografiados (y por 
tanto, visitados) de la ciudad de estudio,

b) T = {t1, …, tn} denota la secuencia de fechas y horas en las que se tomaron las fotos, y
c) P={p1, …, pn} y L = {Lp1, …, Lpn} denotan, respectivamente, el conjunto de fotos capturada 

por cada usuario y las diferentes etiquedas de cada una de las fotos

Tras la descarga, el segundo paso es llevar a cabo un depurado de datos, eliminando:
a) Fotografías tomadas por usuarios que no son turistas en la ciudad analizada (es decir, 
se podrían considerar residentes en la ciudad): según garcía-palomares et al (2015), se 
considerarían como no turistas aquellos usuarios que han estado tomando fotografías por un 
período superior a un mes.
b) Fotografías donde la fecha de captura es errónea: en ciertos casos, debido a errores en 
la configuración de fecha y hora del dispositivo, las fotografías aparecen tomadas fuera del 
período analizado (2010-2017)
c) Usuarios con un número insuficiente de fotografías subidas durante un mismo día: se 
eliminan los usuarios con un número de fotografías inferior a 5 ya que no sería posible obtener 
una ruta precisa. aquí es importante considerar igualmente la concentración y dispersión 
de las fotografías para poder extraer de manera satisfactoria las rutas turísticas, es decir, 
muchas fotos en torno al mismo lugar o pocas fotos muy distantes entre ellas no permitirían 
la identificación de rutas con exactitud.
d) Fotografías geolocalizadas en un mismo punto
e) Fotografías para las que el periodo de tiempo transcurrido entre cada par de fotos es 
inferior al tiempo de recorrido entre los puntos donde han sido geolocalizadas

Una vez depurada la información (fotografías geolocalizadas), el tercer paso es analizarla. 
Estos análisis coinciden en cierto modo con los objetivos presentados en la sección anterior: 

1. Identificación de los puntos de interés turístico a través de análisis de puntos calientes y 
fríos significativos en términos estadísticos mediante el uso de la estadística Gi* de Getis-
Ord (Figura 2). Es decir, dada la colección de fotografías geolocalizadas y en base a una 
cuadrícula hexagonal, se identifican clusters espaciales estadísticamente significativos de 
valores altos (puntos calientes) y valores bajos (puntos fríos). 

 



409

Análisis de la huella digital del turista en entornos urbanos patrimoniales a través del Big Data...

Figura 2. Izda. Fotos tomadas por turistas entre 2010 y 2017. Dcha. Identificación de puntos calientes. 
fuente: autores

2. Comparación entre puntos de interés turístico y localización de Bienes de Interés Cultural 
(BICs) e identificación de áreas con mayor o menor afluencia (presión). Análisis de la 
influencia que el plano turístico de la ciudad ( y los elemento en él representados) puede 
llegar a tener en la búsqueda y elección e itinerarios (Figura 3)

Figura 3. Izda. Puntos de interés cultural vs. BICs. Dcha. Identificación de puntos caliente sobre el mapa 
turístico (las zonas con menor afluencia turística, a pesar de su considerable densidad de BICs, puede 

venir influida por su menor representatividad en el mapa turístico). Fuente: autores 

Figura 4. Análisis temporal de los Bienes de Interés Cultural donde se localizaron las exposiciones con 
motivo del Año del Greco en 2014. Fuente: autores
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3. Análisis temporal de la capacidad de atracción de ciertos lugares de interés turístico, para 
evaluar el impacto de determinadas estrategias locales (figura 4).

Figura 5. Construcción de rutas turísticas: ejemplo de una trayectoria turística.
fuente: autores adaptado de zheng et al (2012, 2017)

4. Identificación de patrones de movilidad turística (rutas seguidas a través de la 
red de calles). para ello, el primer paso es, para cada usuario, construir el grafo/
secuencia entre cada par de fotos consecutivas y, basado en el tiempo de captura de 
cada una de ellas, extraer el período de tiempo transcurrido. La figura 5 muestra los 
lugares donde un determinado usuario tomó las fotografías durante un mismo día 
y la correspondiente secuencia punto a punto (foto a foto). en definitiva, para cada 
usuario (turista), gracias a la información geolocalizada (x_puik, y_puik) y al tiempo (tk) 
de cada foto, es posible establecer un seguimiento/secuencia espacio temporal de 
las fotografías tomadas: S= [(x0, y0, t0), …, (xk, yk, tk)]. Esta secuencia sería una buena 
aproximación inicial para identificar las trayectorias seguidas por los turistas. El 
siguiente paso sería la identificación de la ruta real seguida a través del entramado 
de calles. para ello, para cada par de fotografías se obtienen la ruta mínima y la ruta 
culturalmente óptima (máximización del número de BICs visitados) y se obtienen los 
tiempos de recorrido a través de la red. realizando una comparativa entre tiempos 
de captura y tiempos de recorrido, se identificaría la trayectoria real del turista 
(figura 6).
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Figura 6. Identificación de rutas turísticas a lo largo de la trama de calles. Mediante la comparación entre 
los tiempos de captura entre cada par de imágenes y los tiempos de viaje reales entre los puntos donde 
fueron tomadas para dos posibles rutas (opción a como el camino de minima distancia y opción B como 

la ruta más probable), se concluye que la opción a es posiblemente la ruta seguida por el turista.
fuente: autores.

3.   conclusiones

La información geolocalizada, y en particular la que proviene de redes sociales, es una 
innegable y prometedora fuente de información, especialmente en el campo de la planificación 
(y dentro de esta, en la movilidad y gestión turísticas). Dada esta oportunidad, el objetivo de 
esta contribución es triple. en primer lugar, y desde un punto de vista metodológico, demostrar 
el potencial de los sitios web de almacenamiento y difusión de fotografías en el campo de la 
movilidad turística. En segundo lugar, y desde un punto de vista de la planificación urbana, realizar 
una comparativa entre los puntos de interés turístico en base a la concentración de fotografías 
georreferenciadas y la ubicación de los espacios patrimoniales en la ciudad. Esto permitiría 
identificar aquellos lugares más visitados (y las principales rutas seguidas por los turistas) y 
ayudar en la toma de decisiones (por ejemplo, identificando localizaciones óptimas de puntos 
de información, de actividades económicas o de alojamientos). Asimismo, permitiría considerar 
áreas poco aprovechadas turísticamente y redactar estrategias para fomentar su valor. En tercer 
lugar, también desde la planificación, analizar el impacto de determinadas estrategias locales en 
la creación de nuevos puntos de interés o en el impulso/consolidación de los ya existentes. 

no obstante, si bien el análisis del comportamiento turista a través de imágenes geolocalizadas 
no es novedoso, hasta ahora los estudios existentes se habían centrado en la identificación 
de rutas turísticas como secuencias punto a punto entre imágenes geolocalizadas (Hanthal 
y Burghardt, 2015; girardin et al., 2008; Kádár, 2013; Vu et al., 2015 o zheng et al., 2012), 
olvidando las trayectorias reales seguidas por los turistas a lo largo de la trama urbana. en este 
sentido, la investigación que aquí se presenta complementa la literatura existente sobre turismo 
urbano proponiendo una metodología de identificación de rutas reales, y lo hace para un caso 
de estudio hasta ahora no explorado: ciudades medias, considerando como caso de estudio la 
ciudad de Toledo y como fuente de información, las imágenes georreferenciadas de flickr. 
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La oportunidad de esta investigación radica en la potencialidad de utilizar la metodología 
aquí presentada como base para la planificación y gestión turística en un ámbito local: a través 
de la identificación de los lugares más visitados en la ciudad y propuesta de estrategias locales 
enfocadas a la localización óptima de actividades destinadas a turistas (servicios, comercio, 
alojamiento, puntos de información turística, etc.) así como de la identificación de áreas en 
la ciudad no explotadas lo suficientemente desde el punto de vista turístico y la redacción de 
estrategias bien para fomentar su valor o bien como alternativa a zonas/rutas de la ciudad con 
una presencia turista elevada.
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resumen

la calidad del aire urbano es un aspecto muy relevante para el bienestar de los ciudadanos y está cada vez 
más presente en el debate social y político. Para contar con una atmósfera saludable en nuestras ciudades, 
resulta necesario disponer de información detallada sobre cómo se distribuye la contaminación en cada 
punto de la ciudad y no solo en torno a las cabinas de control de calidad del aire.
En este contexto, se inscribe el proyecto LIFE+ RESPIRA (2014-2017), concebido como una iniciativa 
de ciencia ciudadana, en la que cerca de 150 ciclistas voluntarios han recorrido el área metropolitana 
de Pamplona a lo largo de dos años, equipados con captadores geolocalizados de diferentes tipos de 
contaminantes atmosféricos (co, noX, o3 y partículas en suspensión).
A lo largo de ese tiempo, los voluntarios han recorrido unos 47.000 km en bicicleta, contribuyendo a 
obtener casi 150 millones de medidas en más de 4 millones de posiciones geolocalizadas a lo largo de 
las calles de la ciudad y sus alrededores, cubriendo la mayoría de las situaciones estacionales, horarias, 
climáticas y de tráfico de un año típico.
Con toda esa ingente cantidad de información se ha podido realizar gran cantidad de mapas muy detallados 
de la calidad del aire, que han permitido modelizar el comportamiento de cada contaminante estudiado 
de acuerdo a las diferentes condiciones que se presentan.

Palabras clave: cartografía; calidad del aire; contaminación urbana; ciencia ciudadana; sensores

absTracT

Urban air quality is a very important issue for the wellbeing of citizens and it is increasingly present both 
in the social and political debate. In order to build a healthy atmosphere in our cities, it is necessary to 
obtain detailed information about how pollution is distributed across every corner in the city, rather than 
just near air quality monitoring stations.
In this context, the project LIFE + RESPIRA (2014-2017) was conceived as a citizen science experiment. 
during two years, about 150 volunteers commuted throughout the metropolitan area of pamplona while 
carrying a range of compact gas and particle sensors (CO, NOX, o3 and pmX).
The volunteers traveled about 47,000 km by bicycle, contributing about 150 million measurements 
from more than 4 million geolocated positions along the city and its surroundings, covering most of the 
seasonal, time, climatic and traffic situations in a typical year.
This copious volume of information was used to generate a large quantity of detailed air quality maps, 
enabling researchers to model the behavior of each contaminant according to the variety of environmental 
conditions occurring over time.

Keywords: cartography; air quality; urban pollution; citizen science; sensors
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1.   inTroducción

la calidad del aire urbano es hoy en día un aspecto no solo de interés científico, sino 
también –y de forma creciente– de preocupación técnica, política y ciudadana. esto no debe 
extrañar, ya que en los últimos años la contaminación urbana ha pasado a colocarse en 
primer plano de la actualidad, debido a las consecuencias que tiene en el medio ambiente 
y en la salud humana.

son bien conocidos los casos de las grandes ciudades europeas que han tenido que adoptar 
medidas drásticas de control del tráfico urbano para atajar o al menos paliar los efectos de 
la contaminación en momentos puntuales. en españa, tanto madrid como Barcelona han 
desarrollado los correspondientes planes de actuación para casos de contaminación por 
no2 (ayuntamiento de madrid, 2016; área metropolitana de Barcelona, 2017), de acuerdo 
con la normativa europea y española en esta materia. en ambas ciudades se contemplan 
medidas de restricción del tráfico de automóviles para los diferentes escenarios y en el caso 
de Barcelona también de otras actividades potencialmente peligrosas como las industriales 
o las obras públicas.

estos protocolos ya han tenido que ser activados en varias ocasiones en los últimos dos 
años, lo que ha hecho que los ciudadanos tomen conciencia del problema que supone la 
contaminación en las ciudades para su salud. no en vano, los estudios dados a conocer 
por la agencia europea de medio ambiente (eea, 2017a), correspondientes al año 2014, 
indican que solo las partículas en suspensión menores a 2,5 micras fueron responsables 
ese año de 399.000 muertes prematuras en el conjunto de países de la Unión europea. 
en la misma línea, la organización mundial de la salud (WHo, 2016) señala que la cifra de 
muertes atribuibles a la contaminación atmosférica para el conjunto del planeta en 2012 fue 
de 3 millones de personas. 

la principal manifestación del creciente interés por la contaminación atmosférica en las 
ciudades, es el paso de estos asuntos desde los despachos y los informes oficiales, a los 
medios de comunicación escritos y audiovisuales, que los han popularizado como tema de 
conversación entre los ciudadanos. 

las instituciones y centros de investigación han reaccionado interesándose igualmente 
por mejorar la calidad y cantidad de información que se recoge y llega a la población. Un 
buen ejemplo de ello es la creación por parte de la agencia europea de medio ambiente del 
denominado European Air Quality Index (eea, 2017b), que ofrece información en tiempo 
real de cinco de los principales contaminantes atmosféricos: dióxido de nitrógeno (NO2), 
dióxido de azufre (SO2), partículas en suspensión (pm2,5 y pm10) y ozono troposférico (o3). 

esta aplicación muestra sobre un mapa web interactivo (figura 1) el peor resultado 
obtenido por cualquiera de esos cinco contaminantes para cerca de 2000 estaciones de 
medición repartidas por toda europa.
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figura 1. mapa web del European Air Quality Index (eea, 2017b)

La investigación científica también ha respondido a los retos que supone este desafío. A modo 
de ejemplo, realizando una búsqueda en la base de datos Scopus de los artículos que incluyen 
de forma señalada los términos “urban air pollution”, el resultado obtenido permite apreciar 
(Figura 2) el creciente interés por la investigación sobre la calidad del aire en las ciudades.

Figura 2. Número de artículos recogidos en la base Scopus con los términos “urban air pollution” en el 
título, en el abstract o en las palabras clave (1990-2017). Elaboración propia a partir de la web de Scopus 

(https://www.scopus.com).

https://www.scopus.com
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Mucho más escasas son las referencias a artículos que, además de la contaminación atmosférica, 
introducen como argumento principal la cartografía de este fenómeno. Aparecen solo 57 artículos 
publicados entre 1990 y 2017 (figura 3), frente a los 1716 de la búsqueda anterior.

a pesar de lo reducido de este número, se aprecia igualmente un reciente aumento del interés por 
la plasmación espacial del fenómeno de la contaminación en las ciudades: dos tercios de los artículos 
que abordan el cartografiado de la contaminación urbana han sido publicados en los últimos seis años.

Figura 3. Número de artículos recogidos en la base Scopus con los términos “urban air pollution” y 
“map” en el título, en el abstract o en las palabras clave (1990-2017). Elaboración propia a partir de la 

web de scopus (https://www.scopus.com)

Este interés actual por cartografiar la contaminación urbana tiene mucho que ver con el 
floreciente desarrollo de tecnologías móviles y de bajo coste para la monitorización de la calidad 
del aire y con el auge de la denominada “ciencia ciudadana” (Bonney et al., 2009), como forma 
de recoger grandes cantidades de datos, en una amplia variedad de ubicaciones y durante largos 
períodos de tiempo. La combinación de ambos aspectos ha permitido multiplicar los puntos de 
muestreo por toda la ciudad. De las redes oficiales de medición de la calidad del aire, instaladas en 
grandes y costosas cabinas fijas, se ha pasado a disponer de un número muy superior de equipos 
que, aunque con menor precisión que estas, permiten apreciar diferencias en la microescala 
local (Borrego et al., 2016; Kumar et al., 2015; mijling et al., 2017) y, por tanto, cartografiar con 
mucho detalle la contaminación de las calles y plazas de las ciudades.

En línea con la utilización de este tipo de tecnologías, el Proyecto LIFE+ RESPIRA (2014-
2017) ha servido para obtener un exhaustivo banco de datos sobre la calidad del aire en el 
área metropolitana de pamplona, cuya resolución espacial permite la realización de mapas de 
contaminación muy detallados.

el proyecto lIfe+ respIra (www.liferespira.eu) ha sido coordinado por la Universidad de 
Navarra y en él han participado también como socios el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra 
(GAN/NIK), así como Pavimentos Tudela en calidad de co-financiador. En él han trabajado más 
de 30 investigadores. Cerca de la mitad pertenecientes a tres facultades de la Universidad de 
navarra y el resto a diferentes departamentos de cIemaT y a la empresa gan/nIK.

además, ha contado con la colaboración del ayuntamiento de pamplona, la mancomunidad 
de la comarca de pamplona, la Universidad pública de navarra, la Uned, la fundación caja 
Navarra, la Asociación de Medios de Transporte Saludables y la empresa Oraintxe.

https://www.scopus.com
http://www.liferespira.eu
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El proyecto LIFE+ RESPIRA ha tenido por objeto analizar la exposición de ciclistas y peatones a 
los contaminantes atmosféricos urbanos y explorar su reducción a través de la implementación 
de medidas relacionadas con una adecuada planificación y gestión urbana, así como el cambio 
de hábitos sociales a través de la concienciación y educación ambiental (santamaría et al., 2017). 
Además de este objetivo general, también se contemplan otros de carácter específico entre los 
que se encuentra el siguiente: “Elaborar mapas de distribución de contaminantes, próximos a las 
condiciones reales y a escala fina, que sirvan para mejorar la planificación y gestión urbana en 
distintos ámbitos” (santamaría et al., 2017: p.6).

2.   meTodología

Hasta la fecha, el análisis de la calidad del aire en pamplona se ha estado midiendo a través de 
las tres estaciones de control existentes en el área metropolitana de la capital navarra (Figura 4). 
Dos de ellas (Rotxapea e Iturrama) son estaciones urbanas de fondo, es decir, representativas de 
la exposición a los contaminantes de la población en general; mientras que la tercera (Plaza de 
la Cruz) es de las denominadas “de tráfico”, por estar situada a pie de calzada y, por tanto, muy 
influenciada por el paso de vehículos en el punto concreto en el que se sitúa.

Si bien esta red permite (sobre todo a partir del seguimiento de las estaciones de fondo) tener 
una idea general de la evolución de la calidad del aire en la ciudad, resulta del todo imposible 
extrapolar sus datos a escala microurbana, descubriendo así qué barrios de la ciudad e incluso 
qué calles y plazas están más o menos contaminados.

         

figura 4. Imágenes y localización sobre el plano de las estaciones de control de la calidad del aire en 
Pamplona. 1. Rotxapea; 2. Plaza de la Cruz; 3. Iturrama.

Fotografías: Gobierno de Navarra (http://www.navarra.es)

Con el fin objetivo de analizar la calidad del aire con una precisión espacial mucho mayor, 
se han diseñado y desarrollado 50 captadores (figura 5) que integran diferentes sensores 
(electroquímicos y contadores ópticos de partículas) de contaminantes de la marca AlphaSense: 
monóxido de carbono (CO), monóxido de nitrógeno (NO), dióxido de nitrógeno (NO2), partículas 
en suspensión (pm1, pm2,5 y pm10) y ozono troposférico (o3). También disponen de sensores de 
temperatura y humedad, además de un geolocalizador por satélite (gps y glonass). 

los captadores toman 5 lecturas por segundo, pero las promedian cada 10 segundos. 
La información resultante, junto con el dato de localización geográfica, es transmitido 
automáticamente a una nube, a través de una unidad de transmisión GPRS, cada media hora o 
antes si el aparato se va a desconectar.

Al igual que se ha hecho en otros trabajos que utilizan sensores de bajo coste (Mijling et al., 
2017), ha sido preciso calibrar periódicamente los mismos, comparando entre sí las lecturas de 
cada uno de los captadores en condiciones controladas, y también contrastando estas con los 
datos ofrecidos por las cabinas oficiales de medición de la calidad de aire. 

http://www.navarra.es
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los captadores han sido utilizados por un amplísimo número de ciclistas voluntarios 
(cerca de 150), que los han portado en las cestas de sus bicicletas, tal y como puede verse en 
la figura 6. la colaboración de los voluntarios se ha logrado a través de diferentes medios, 
que incluyen un vídeo promocional (https://www.youtube.com/watch?v=vV--l1135Ka), 
flyers distribuidos por los aparcamientos de bicicletas de la ciudad, redes sociales, noticias 
aparecidas en medios de comunicación escritos y audiovisuales locales (http://www.
liferespira.eu/es/presencia-en-los-medios.html), contactos con asociaciones relacionadas 
con la bicicleta, etc.

   
Figuras 5 (izquierda) y 6 (derecha). Captador portátil desarrollado en el marco del proyecto LIFE+ RESPIRA y 
fabricado por la empresa Kunak. En la figura 4 se aprecian los diferentes sensores y componentes internos 

del captador y en la figura 5 se puede ver este montado y sobre la cesta de una bicicleta

dado que el número de voluntarios ha sido superior al de captadores disponibles, se 
ha tenido que organizar un sistema de intercambio en colaboración con los centros cívicos 
de la ciudad y las universidades. para ello ha sido preciso desarrollar una aplicación on 
line específica para este fin, similar a la que se utiliza para reservar y prestar libros en una 
biblioteca.

además de los ciclistas, también se ha contado con la colaboración desinteresada de 
varios taxistas de la ciudad, a los que se instaló el captador en su vehículo y gracias a los 
cuales en solo unos meses se obtuvo una ingente cantidad de información. su contribución 
ha sido particularmente interesante, ya que ha servido para llegar a lugares (rondas de 
circunvalación, por ejemplo) y medir en momentos (horario nocturno) que los ciclistas no 
estaban cubriendo suficientemente.

por último, para conocer algunos parámetros biomédicos asociados a la actividad 
y al esfuerzo físico realizado por los ciclistas en sus desplazamientos urbanos, algunos 
voluntarios fueron sometidos a varias pruebas médicas (encuestas de salud, espirometrías, 
etc.) y equipados con un pulsómetro, que convenientemente sincronizado con las lecturas 
de los captadores, ha servido para conocer mejor la inhalación de contaminantes por parte 
de los ciclistas. 

gracias al alto número de captadores para estudiar una sola ciudad, a su carácter móvil y 
al extenso margen de tiempo en el que han estado circulando (2 años de trabajo de campo), 
se ha conseguido una amplia cobertura espacial, que abarca prácticamente todas las calles 
y lugares públicos de la ciudad. además, con una frecuencia de muestreo tan elevada se 
obtiene una resolución de apenas unos pocos metros, lo que –como se verá– permite 
representar los datos sobre un mapa y obtener una información muy desagregada.

https://www.youtube.com/watch?v=vV--l1135KA
http://www.liferespira.eu/es/presencia-en-los-medios.html
http://www.liferespira.eu/es/presencia-en-los-medios.html
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3.   resulTados

a lo largo de los dos años que ha durado el período de análisis del proyecto, los captadores 
han recorrido 62.000 km por distintas localidades del área metropolitana de Pamplona. En estos 
viajes se han generado algo más de 13 millones de muestras, de las que –finalmente– se han 
usado aproximadamente 12 millones en distintos análisis. De ellas, 3,5 millones se corresponden 
con muestras válidas obtenidas en los recorridos por la ciudad (santamaría et al., 2017).

esta base de datos estará disponible en abierto a través de la plataforma europea eUdaT 
(https://eudat.eu/), para su consulta y para su utilización por parte de científicos o de cualquier 
persona interesada. 

Tabla 1. principales magnitudes de recogida de datos del proyecto lIfe+ respIra

nº de voluntarios del proyecto 140
nº de recorridos totales realizados 20.000
nº de recorridos con datos biomédicos 1.500
nº de Km recorridos (en bicicleta) 47.000
nº de Km recorridos (en vehículos a motor) 15.000
nº de horas en movimiento 16.000
nº de horas de recogida de datos 73.000
nº de puntos geolocalizados en recorridos 4.155.131
nº total de muestras 13.463.090
nº total de medidas 149.300.000

Esta gran cantidad de información ha permitido desarrollar una cartografía muy detallada de 
la contaminación atmosférica, basada en los más de 4 millones de puntos geolocalizados sobre 
el mapa con información disponible de los sensores de calidad del aire. como puede apreciarse 
(Figura 7), se dispone de una cobertura que abarca la práctica totalidad de las calles de la ciudad 
y, además, con una densidad de puntos suficiente como para que puedan extraerse conclusiones 
robustas acerca de la calidad del aire según las diferentes condiciones horarias, estacionales, 
atmosféricas, etc.

    

figura 7. representación sobre el mapa de la nube de puntos procedente de las mediciones de los 
captadores portátiles: vista general de la ciudad (izquierda) y detalle (derecha)

https://eudat.eu/


421

Cartografía de la contaminación a través de sensores portátiles. El mapa de la calidad del aire urbano...

Es decir, con la información recogida no solo se ha podido elaborar una cartografía sintética de 
la contaminación, que representa las condiciones medias de la ciudad para cada contaminante, 
sino también un conjunto de centenares de mapas complementarios surgidos de la combinación 
de diferentes factores. Por ejemplo, qué situación presenta el dióxido de nitrógeno, a las 10 de 
la mañana de un día laborable y con unas determinadas situaciones atmosféricas. Todo ello con 
el fin de poder establecer unas condiciones tipo que, a su vez, han sido empleadas para realizar 
la modelización de la contaminación urbana en pamplona.

La cartografía desarrollada ha permitido observar las pautas de distribución de los 
contaminantes a escalas general y local. en conjunto, se observa un reparto ligado a los 
principales focos emisores de contaminación y, muy en particular, la enorme influencia que 
ejerce el tráfico rodado, tanto en la ronda de circunvalación de la ciudad, como en las principales 
arterias urbanas (figura 8).

Figura 8. Concentración media de dióxido de nitrógeno (en µg/m3) para un período de 2 años

Junto a esta conclusión, también cabe destacar la enorme variabilidad temporal que 
experimentan las concentraciones de contaminantes, nuevamente en relación a los cambios en 
las intensidades de tráfico que se registran a lo largo del día y entre los días laborables y festivos. 
para mostrar estos cambios también se han desarrollado algunos montajes de mapas en forma 
de vídeo (http://www.youtube.com/watch?v=WY1R16Mws5Y&feature=em-upload_ owner), 
que permiten seguir muy bien la secuencia temporal (figura 9).

http://www.youtube.com/watch?v=WY1R16Mws5Y&feature=em-upload_
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Figura 9. Fotogramas del vídeo que muestra la variación horaria de la concentración media de óxidos de 
nitrógeno (no y no2) en cuatro momentos concretos del día

4.   conclusiones

la realización del proyecto lIfe+ respIra ha servido para constatar las grandes posibilidades 
que ofrece el uso de captadores portátiles de calidad del aire de bajo coste como herramienta 
para conocer la distribución de la contaminación a escala intraurbana. esta tecnología permite, 
además, la cartografía de este fenómeno con un grado de resolución espacial impensable 
hasta ahora.

A pesar de las grandes ventajas que presenta, el desarrollo de estos sensores todavía tiene 
que superar importantes problemas en lo que a su funcionamiento y precisión se refiere. Al 
mismo tiempo es necesario aumentar el conocimiento científico sobre las posibilidades que 
ofrecen y los usos que se les puede dar. 

Por otra parte, ha quedado también de manifiesto que combinar el usos de captadores de 
bajo coste con el apoyo de centenares de ciudadanos voluntarios ofrece grandes ventajas, 
tanto por la gran cantidad de información que recogen y a la que un equipo de científicos no 
podría nunca llegar, como por el efecto de concienciación y educación ambiental que supone 
para los participantes y para la población en su conjunto.

5.   referencias

área metropolitana de Barcelona (2017): Protocol d’actuació en cas d’episodi d’alta 
contaminació per NO2 i PM10 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. http://www.amb.cat/
documents/10240/6166014/protocol+episodis+contamina.pdf/f12efc37-3511-4b67-b2a9-
9446422e9338. 12/03/2018. aprobado por el consell metropolità en enero de 2017.

http://www.amb.cat/documents/10240/6166014/Protocol+episodis+contamina.pdf/f12efc37-3511-4b67-b2a9-9446422e9338
http://www.amb.cat/documents/10240/6166014/Protocol+episodis+contamina.pdf/f12efc37-3511-4b67-b2a9-9446422e9338
http://www.amb.cat/documents/10240/6166014/Protocol+episodis+contamina.pdf/f12efc37-3511-4b67-b2a9-9446422e9338


423

Cartografía de la contaminación a través de sensores portátiles. El mapa de la calidad del aire urbano...

ayuntamiento de madrid (2016): Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta 
contaminación por dióxido de nitrógeno (texto consolidado). http://www.madrid.es/
Unidadesdescentralizadas/sostenibilidad/calidadaire/ficheros/protocolosuperano2consol.
pdf. 12/03/2018. aprobado por la Junta de gobierno de la ciudad de madrid de 21 de enero 
de 2016. 

Bonney, r., cooper. c.B., dickinson, J., Kelling, s.,phillips, T., rosenberg, K.V. y shirk, J. (2009): 
Citizen science: A developing tool for expanding science knowledge and scientific literacy. 
Bioscience 59. 977-984.

Borrego, C., Costa, A.M., Ginja, J., Amorim, M., Coutinho, M., Karatzas, K., Sioumis, Th., 
Katsifarakis, N., Konstantinidis, K., De Vito, S., Esposito, E., Smith, P., André, N., Gérard, P., 
francis, l.a., castell, n.schneider, p.,  Viana, m., minguillón, m.c., reimringer, W., otjes, r.p., 
von Sicard, O., Pohle, R., Elen, B., Suriano, D., Pfister, V., Prato, M. Dipinto, S. y M. Penza 
(2016): assessment of air quality microsensors versus reference methods: The eunetair joint 
exercise. Atmospheric Environment, Volume 147. 246-263.

eea-european environment agency (2017a): Air quality in Europe - 2017 report. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, 74 p.

eea-european environment agency (2017b): European Air Quality Index http://airindex.eea.
europa.eu/. 20/01/2018. 

Kumar, P., Morawska, L., Martani, C., Biskos, G., Neophytou, M., Di Sabatino, S., Bell, M., Norford, 
L., & Britter, R. (2015): The rise of low-cost sensing for managing air pollution in cities. 
Environment International, 75. 199-205.

Mijling, B., Jiang, Q., de Jonge, D., and Bocconi, S. (2017): Field calibration of electrochemical 
NO2 sensors in a citizen science context. Atmos. Meas. Tech., 11. 1297-1312.

Pérez, K. y Gómez-Gutiérrez, A. (2017): La calidad del aire y la salud como nuevos factores en 
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resumen

En este trabajo se propone una metodología para la detección automática de cambios en edificaciones a 
partir del análisis multitemporal de datos LiDAR (Light Detection And Ranging) de baja densidad de puntos 
y el cómputo del porcentaje de cambio detectado por parcela a partir de la información de referencia 
de origen catastral de la dirección general del catastro. el procedimiento de detección se ha realizado 
a partir de los vuelos LiDAR de 2010 y 2016, utilizando técnicas de scripting (r y python) adaptadas al 
manejo de grandes volúmenes de datos. Los resultados obtenidos permiten la identificación de polígonos 
de cambio en los que se han producido variaciones en altura superiores a ±2 m y a 15 m2 (unidad mínima 
de cambio cartografiable establecida por Catastro) y la localización exacta de parcelas susceptibles de 
haber registrado estos cambios.

palabras clave: lidar; catastro; cambio ocupación del suelo.

absTracT

This paper proposes a methodology for the automatic detection of changes in buildings from LiDAR (Light 
Detection And Ranging) low density data multi-temporal analysis and the calculation of the percentage 
of changes detected based on data of cadastral origin (Directorate General of Cadaster). The detection 
procedure was carried out from the 2010 and 2016 LiDAR flights, using scripting techniques (R and Python) 
adapted for handling of large amount of data. The results obtained allow the identification of polygons 
of change in which there have been variations in height greater than ±2 m and at 15 m2 (minimum unit 
of cartographic change established by Cadaster) and the exact location of plots that may have registered 
these changes.

Keywords: lidar; cadaster; land cover change
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1.   inTroducción

En las últimas décadas, la Administración Pública ha dedicado cuantiosos esfuerzos en la 
generación de cartografías de uso/ocupación del suelo y de vegetación, de gran utilidad para un 
sinfín de ámbitos, entre los cuales destacan el planeamiento urbanístico, el análisis y la gestión 
territorial y medioambiental, la gestión de emergencias o la actualización catastral (Sánchez y 
lerma, 2012). debido a la alta aplicabilidad y la creciente demanda por parte de usuarios y 
administraciones, existe una necesidad intrínseca de actualizar y mantener periódicamente este 
tipo de bases cartográficas (Deng et al., 2009; Hermosilla et al., 2010; malpica et al., 2013).

La integración de tecnologías basadas en sistemas de información geográfica (SIG) y 
teledetección permite la aplicación de novedosas metodologías capaces de detectar, analizar y 
modelar las dinámicas acontecidas sobre el territorio (Yang et al., 2003; Turner et al., 2007; deng 
et al., 2009; sánchez y lerma, 2012).

los métodos tradicionales se han basado en la fotointerpretación de imágenes aéreas 
y ortofotografías (Malpica et al., 2013), de las cuales resulta complejo y laborioso extraer 
información precisa sobre la altura de las variaciones detectadas, quedando relegados a un 
segundo plano frente a las nuevas aplicaciones basadas en teledetección activa.

Distintos autores han propuesto el uso de datos LiDAR (Light Detection And Ranging) para la 
detección de cambios en espacios urbanos, obteniendo resultados satisfactorios (Murakami et 
al., 1999; Hermosilla et al., 2010; sánchez y lerma, 2012; malpica et al., 2013; Gimeno-Gutiérrez 
et al., 2015). esta técnica permite obtener, a través de la emisión de pulsos láser, mediciones 
muy precisas de la superficie terrestre que añaden la coordenada de altura (Z) a la información 
espacial.

la disponibilidad, en torno al año 2010, de un primer vuelo lidar de baja resolución espacial 
(0,5 puntos/m2) para todo el territorio español en el marco del Plan Nacional de Ortofotografía 
aérea (pnoa, 2018) y, más aún, el inicio de las labores para la obtención de una segunda 
cobertura abre un abanico de posibilidades en cuanto al uso de este tipo de datos para analizar 
variaciones en la superficie.

El presente estudio tiene como objetivo detectar y cartografiar mediante el análisis 
multitemporal de datos LiDAR PNOA, los cambios en la edificación y cobertura vegetal 
acontecidos en el período 2010-2016. con ello se quiere dar respuesta a la necesidad de detectar 
automáticamente estas variaciones, que, con frecuencia, no se comunican a la Administración 
competente, por lo que es necesario automatizar y facilitar su detección y el registro de cambios 
no identificados para poder mantener un control más eficaz del parcelario.

Este trabajo, que persigue dar respuesta operativa a un requerimiento de la Administración, 
ha sido realizado para el Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR, 2018) y conlleva el valor añadido 
de constituir la primera aplicación multitemporal en Aragón de los datos de los dos vuelos LiDAR 
realizados hasta el momento en el marco del pnoa.

2.   maTerial y méTodos

2.1.   área de estudio
el trabajo se ha realizado sobre el territorio ya cubierto por el segundo vuelo lidar pnoa en 

la comunidad autónoma de aragón, situada al noreste de la península Ibérica (figura 1).
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Figura 1. Localización del área de estudio en el contexto de España y la Comunidad Autónoma de Aragón

El área de estudio abarca la franja central de la Depresión del Ebro, aproximadamente el 
tercio central de la Comunidad Autónoma; corresponde con la superficie cubierta ya por el 
segundo vuelo lidar pnoa. es un área interesante para los propósitos de nuestro trabajo, pues 
abarca la mayor parte de la ribera del ebro, la sierra de alcubierre al norte y –al sur y al este– la 
Ibérica zaragozana con su piedemonte, desde el moncayo hasta las sierras de algairén y Vicort. 
Si bien quedan fuera del área actualmente disponible importantes superficies montañosas, 
singularmente el Pirineo y sus somontanos, así como la práctica totalidad de la provincia de 
Teruel, resulta de sumo interés para el análisis por cuanto incluye el corredor del ebro, con la 
ciudad de zaragoza en el centro, caracterizado por un fuerte dinamismo socio-económico con 
evidente reflejo en el paisaje urbano y rural.

2.2.   material utilizado
Si bien, en diferentes momentos se ha utilizado cartografía auxiliar de diversa naturaleza, los 

materiales utilizados han sido, principalmente, la información sobre las dos coberturas LiDAR y 
la catastral, tanto de rústica como de urbana.

2.2.1.   Datos LiDAR PNOA
se obtuvieron datos para las dos únicas campañas de vuelo lidar-pnoa correspondientes 

a 2010 y 2016. Los datos relativos al primer vuelo nacional, de 2010, fueron obtenidos a través 
del Centro de Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG, 2018) mediante 
descarga masiva. Para este año, el análisis realizado se sirve de un total de 5033 ficheros en formato 
LAZ (formato de compresión de ficheros LAS). A modo de ejemplo se muestra la cuadrícula, para 
la zona de estudio, con los ficheros que la componen para 2010 (Figura 2). Los ficheros fueron 
descomprimidos utilizando el software LASTask Tools e introducidos en un “contenedor” LAS 
Dataset, propio del software ArcGIS para su visualización, gestión, análisis y manipulación.
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Figura 2. Archivos LAS (en rojo) utilizados para el análisis. Cobertura de 2010

estos datos, capturados mediante un sensor de pulsos discretos leica als60, poseen una 
densidad nominal de 0,5 puntos/m², estando todos ellos clasificados automáticamente según 
el estándar LAS, con alturas ortométricas y coloreadas en RGB a partir de las ortofotografías 
sincrónicas del PNOA. Las especificaciones técnicas están publicadas en PNOA (2018, apartado 
“Especificaciones técnicas”).

los datos del vuelo de 2016, que fueron facilitados en primicia por el Igear, incluyen tanto 
los generados bajo responsabilidad del Ign como aquellos otros del gobierno de aragón. estos 
datos, todavía no públicos, carecen por ahora del nivel de post-procesado de los datos lidar 
pnoa 2010; cuentan con una densidad nominal –mayor que la del primer vuelo– de 1 punto/
m2, no están filtrados ni clasificados, las alturas son elipsoidales y están coloreados con una 
ortofotografía tomada en el mismo momento de la captura de los datos LiDAR. La información 
técnica puede consultarse en PNOA (2018, apartado “Especificaciones técnicas”, documento 
.pdf descargable de especificaciones de vuelo combinado). Se ha trabajado, también para este 
vuelo, con un total de 5033 ficheros LAZ. Los datos de 2016 se distribuyen a través de ficheros 
digitales de 2x2 km de extensión y en formato LAZ; el sistema geodésico de referencia es ETRS89.

2.2.2.   Datos catastrales
para obtener la información catastral se ha procedido mediante descarga de datos para 

el área de estudio a través del portal web de la sede electrónica del catastro (sec, 2018), 
de la dirección general del catastro del ministerio de Hacienda y función pública. Han sido 
seleccionadas y usadas las capas de cartografía urbana y rústica (con y sin historia) para todos 
aquellos municipios de la comunidad autónoma de aragón contenidos en el área de estudio.

la información catastral almacenada de forma individual para cada uno de los municipios 
en formato “.shp” ha sido reagrupada y nuevamente segmentada en cuadrículas de 2x2 km, de 
acuerdo con la distribución presentada por la malla de archivos lidar, con la herramienta split 
by attributes de ArcGIS. Estos datos han sido analizados utilizando el manual descriptivo del 
Modelo de Datos de Cartografía Vectorial (formato Shapefile) para conocer los atributos de las 
capas, su nomenclatura, codificación y utilidad de los mismos para este trabajo.
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2.3.   Procesado de la información
El gran volumen de datos manejado ha hecho indispensable la automatización y el tratamiento 

de los mismos mediante técnicas de scripting (r y python) que permiten agilizar los procesos de 
cálculo y análisis. A su vez, ha sido utilizada una combinación de software libre y propietario 
(QgIs y arcgIs), debido a las importantes diferencias registradas en cuanto a la velocidad de 
procesamiento. 

Dadas las diferentes características –en su naturaleza y configuración– de los datos LiDAR PNOA 
utilizados, ha sido necesario aplicar dos tratamientos distintos para homogeneizar la información 
de partida y obtener datos capaces de ser comparados y analizados de forma conjunta.

Los Modelos Digitales de Superficie (MDS) han sido obtenidos a partir de datos LiDAR PNOA 
(figura 3):

• El MDS 2010 se obtiene a partir de la utilización de los primeros o únicos retornos utilizando 
la clase “ground”, eliminando el resto de clases, el solape, el ruido y el cálculo a partir del 
vecino natural.

• Para la obtención del MDS 2016 se realiza la corrección geoidal (Geoide EGM08_
REDNAP), que permite transformar altitudes de coordenadas elipsoidales a coordenadas 
ortométricas mediante el modelo de geoide egm08-rednap. posteriormente, se 
seleccionan los primeros o únicos retornos y se calcula el MDS a partir del vecino natural. 
ambos conjuntos de datos se almacenan en formato raster y resolución de 1 m2 para las 
cuadrículas de 2x2 km.

Figura 3. Modelos Digitales de Superficie originados para los años 2010 y 2016. 
cuadrículas 676-4610, arriba, y 676-4612, abajo
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siguiendo la metodología planteada por murakami et al. (1999), se considera que los datos 
LiDAR tienen la suficiente precisión espacial como para detectar los cambios a partir de la 
diferencia entre MDS de distinto periodo. De este modo, se generan los Modelos Digitales de 
Diferencia de Superficies (MDDS) de 1 m seleccionando, para cada cuadrícula LiDAR, los pares 
correspondientes a los mds de 2010 y 2016 y calculando las diferencias normalizadas entre 
ambas fechas mediante la resta de ambos mds (figura 4).

Figura 4. Modelo Digital de Diferencia de Superficies (MDDS).
cuadrículas 676-4610, izquierda, y 676-4612, derecha

A partir de los MDDS se detectan de forma automática aquellos polígonos de cambio, estableciendo 
como base dos umbrales de partida: que las variaciones en altura sean significativas, superiores a ±2 
m (tanto cambios positivos como negativos), y que la superficie sea superior a la unidad mínima de 
cambio cartografiable de ≥15 m2, que es la fijada por Catastro para las labores de inspección.

De este modo, los MDDS han sido reclasificados en 1 y 0 (Figura 5) según los valores de cambio 
detectados para cada uno de los píxeles. Debido a las diferencias y las posibles inconsistencias 
derivadas de la propia naturaleza de los datos LiDAR ya comentadas, se ha aplicado un filtro 
espacial de moda mediante una matriz de 3x3 para la atenuación del efecto borde y la disminución 
del efecto sal y pimienta. 

Figura 5. Simulación de MDDS reclasificado (izquierda) y resultado tras la aplicación del filtro focal de 
moda (derecha)
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Tras su aplicación se obtienen polígonos de cambio homogéneos sobre los que se aplica 
el umbral espacial definido como ≥15 m2. los polígonos de cambio permiten, en este punto, 
identificar masas u objetos cuya altura haya variado, dentro del umbral establecido, entre los 
años de referencia 2010 y 2016. La información se genera en formato vectorial “.shp”.

Una vez determinados los espacios susceptibles de cambio, éstos se intersectaron con el 
parcelario urbano y de rústica obtenido de Catastro. Para cada una de las parcelas se calculó 
el porcentaje que representan las masas de cambio detectadas respecto del área total de la 
superficie de parcela catastral.

3.   resulTados

La metodología aplicada para la realización de este estudio ha permitido detectar posibles 
variaciones sobre cartografía de naturaleza catastral gracias a las diferencias que existen en 
altura de los modelos calculados para 2010 y 2016.

Dada la gran extensión del área de estudio y la diversidad de situaciones analizadas, tanto 
en zonas rústicas como urbanas y periurbanas, se presentan en esta sección unos resultados 
parciales que consideramos representativos de las zonas más dinámicas: la ciudad de Zaragoza y 
su área de expansión urbanística.

Al hilo de la explicación de la metodología utilizada se ha incluido ya cartografía ilustrativa de 
los pasos intermedios para dos cuadrículas:

• 676-4612. situada sobre el sector sureste de la ciudad consolidada, incluye los barrios de 
Torrero, la paz, san José y el canal Imperial de aragón, que discurre por la parte central 
en dirección o-e y no-se.

• 676-4610. Situada al Sur de la anterior, cubre el área de desarrollo urbanística reciente 
–aún en marcha– denominada parque Venecia, ubicada entre los cinturones urbanos 
tercero (z30) y cuarto (z40) de la ciudad, y colindante con un importante centro comercial 
y de ocio denominado puerto Venecia.

Figura 6. Porcentajes de superficie de cambio detectada por parcelas urbanas. Cuadrículas 676-4610, 
izquierda, y 676-4612, derecha
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Para ambas zonas se presenta ahora la cartografía del porcentaje de superficie de cambio 
detectado por parcelas urbanas (Figura 6); en colores rojo y naranja se reflejan aquellas parcelas 
que presentan porcentajes superiores al 75% y 50%, respectivamente, mientras en verde y blanco 
se cartografían los porcentajes de cambio menores. Se puede observar cómo algunas pequeñas 
alteraciones identificadas en parcelas de superficie menor reflejan grandes porcentajes de 
cambio (Hermosilla et al., 2010).

Los resultados obtenidos en zonas rústicas son igualmente relevantes, si bien, lógicamente, 
más dispersos en el territorio. los umbrales aplicados en el procesado de los datos, singularmente 
el de diferencia de altitud superior a ±2 m, explican que los cambios cartografiados lo sean por 
edificaciones o infraestructuras de nueva planta y sólo puntualmente por variaciones en la 
cubierta vegetal, tal y como se muestra en la figura 7.

Figura 7. Cartografía de cambios detectados entre 2010 y 2016 en zona rústica.
De base, la ortofotografía correspondiente a cada año: 2010 a la izquierda, 2016 a la derecha

4.   conclusiones

Con este trabajo se ha ensayado satisfactoriamente la definición de una metodología de 
detección automática de cambios en edificaciones y cubierta vegetal. Los resultados obtenidos 
permiten alentar el uso de los datos lidar pnoa, de baja densidad de puntos, como fuente de 
información suficientemente precisa y fiable para la identificación de espacios susceptibles de 
cambio y determinar, de este modo, en qué lugares se debería realizar un mayor esfuerzo en la 
actualización de las bases cartográficas.

A su vez, se ha constatado la idoneidad del análisis multitemporal con datos LiDAR como una 
posible alternativa para la detección específica de edificaciones tanto en ámbito urbano como 
rural, algo de vital importancia en relación con los trabajos de actualización catastral. en esta 
línea, las precisiones alcanzadas –especialmente en zona rústica– podrían ser mejoradas con 
la inclusión de información de carácter multiespectral que permitiera mejorar la detección de 
masas vegetales.

Finalmente, debe ponerse en evidencia que la dificultad implícita que supone el procesamiento 
de tan grandes volúmenes de datos (Big Data) ha exigido el tratamiento y la integración de la 
información espacial a través de novedosos lenguajes de programación sin los cuales el desarrollo 
del trabajo no habría sido posible.
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resumen

La captación de aguas pluviales supone una importante fuente de suministro alternativa a los recursos 
convencionales. Ante un escenario pronosticado de reducción de precipitaciones y de aumento de los 
eventos extremos, su consideración en el planeamiento y diseño de las ciudades supone una estrategia de 
adaptación al cambio climático. La presente comunicación tiene por objetivo la estimación del potencial 
de captación de aguas pluviales en tejados en un distrito de la ciudad de alicante. para ello se aplica la 
siguiente fórmula: p*a*ce. donde p, es la precipitación media anual; a, es el área de cubierta; y ce, el 
coeficiente de escorrentía. Los datos de precipitación se han obtenido de las estaciones disponibles de 
AEMET, y el área de cubierta se ha obtenido a partir de la explotación de la información del Catastro de 
Urbana. Para el cálculo del coeficiente de escorrentía, se ha llevado a cabo un muestreo espacial aleatorio 
de las parcelas urbanas para la identificación de las tipologías de tejados a través de ortofotografía. Los 
resultados muestran que la captación de aguas pluviales puede suponer un ahorro potencial del consumo 
doméstico en torno al 6% para un escenario de precipitación media.

palabras clave: captación de aguas pluviales; potencial de aguas pluviales; tejados; recursos no 
convencionales; consumo de agua; áreas urbanas.

absTracT
 
The collection of rainwater is an important source of alternative supply to conventional resources. In 
light of a predicted scenario of reduction in rainfall and an increase in extreme events, its consideration 
in the planning and design of cities supposes a strategy of adaptation to climate change. The objective 
of this communication is to estimate the potential of rainwater collection on roofs in a district of the city 
of alicante. for this, the following formula is applied: p*a*ce. Where p, is the average annual rainfall; a, 
is the cover area; and Ce, the runoff coefficient. Precipitation data has been obtained from the available 
meteorological stations of AEMET, and the covered area has been obtained from the Urban Cadastre. For 
runoff coefficient calculation, a random spatial sampling of the urban plots has been carried out for the 
identification of roofs typologies through orthophotography. The results of the analysis show that the 
collection of rainwater can represent a potential saving of domestic consumption of around 6% for an 
average rainfall scenario.

Keywords: rainwater harvesting; rainwater potential; roofs; non-conventional resources; water 
consumption; urban areas.

1   esta comunicación es resultado de la obtención de una beca de formación del profesorado universitario (fpU15/01144) por parte 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se inserta en el proyecto de investigación “Usos y gestión de recur sos hídricos no 
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1.   inTroducción

A escala mundial, la creciente demanda de recursos hídricos en ámbitos urbanos ha motivado 
el desarrollo de fuentes de suministro no convencionales, especialmente en aquellos territorios 
de clima mediterráneo o semiárido donde los recursos hídricos convencionales son limitados. en 
las últimas décadas, el desarrollo de sistemas de captación de aguas pluviales en tejados (SCAP) 
para satisfacer usos domésticos no potables se ha extendido, incluso en regiones desarrolladas, 
para hacer frente a la escasez de agua (zhang et al., 2012). en australia, alrededor de 1,7 millones 
de hogares cuentan con tanques de aguas pluviales que proporcionan alrededor del 8% del agua 
para usos domésticos (Campisano et al., 2017). la promoción y desarrollo de scap supone una 
medida de adaptación a la reducción de la disponibilidad de recursos hídricos que pronostican las 
proyecciones climáticas (IPCC, 2014). Una implementación masiva de esta infraestructura en el 
diseño de edificios ayudaría no sólo a reducir la demanda de agua de fuentes convencionales, sino 
que también supone un Sistema de Drenaje Urbano Sostenible, al reducir la escorrentía urbana 
durante eventos de precipitación intensos (GhaffarianHoseini et al., 2016). Las investigaciones 
realizadas en relación con los scap, tradicionalmente han sido realizadas desde el campo de 
la ingeniería con el fin de mejorar el diseño de estas infraestructuras y facilitar el retorno de 
la inversión (deBusk y Hunt, 2014). estos estudios se han centrado en determinar el tamaño 
óptimo del depósito de almacenamiento y en evaluar el ahorro de recursos hídricos a través de 
modelos de simulación de balance hídrico que incorporan las tres fases del funcionamiento de 
estas infraestructuras: captación, almacenamiento y demanda (figura 1).

Figura 1. Componentes de un sistema de captación de aguas pluviales simplificado.
Elaboración propia a partir de Campisano et al. (2017)
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la interacción entre las tres fases de funcionamiento de un scap permite un cálculo riguroso 
del porcentaje de demanda satisfecha gracias al suministro de agua pluvial, que depende del área 
del tejado, el patrón de precipitaciones, el tamaño del depósito de acumulación, el número de 
ocupantes del edificio y los usos no potables contemplados. Sin embargo, los resultados de estos 
modelos no suelen extrapolarse a escalas urbanas debido a las limitaciones computacionales, 
por lo que algunos estudios han optado por calcular el potencial de captación de aguas pluviales 
derivado de una instalación masiva de SCAP a escala urbana. Estas investigaciones se han llevado 
a cabo en casos de estudio con patrones de lluvia muy diferentes como Jordania (abdulla y al-
Shareef, 2009), Francia (Belmeziti et al., 2013), Brasil (ghisi et al., 2007; dos santos y de farias, 
2017), colombia (morales-pinzón et al., 2012) o china (zhang et al., 2012). no obstante, una 
implementación masiva de scap a escala urbana requiere que se aúnen varios factores, como 
la persistencia de restricciones hídricas, el aumento del precio del agua o la implementación de 
medidas legislativas y económicas orientadas a promocionar su instalación y a facilitar el retorno 
de la inversión (Campisano et al., 2017). En las últimas décadas los gobiernos de Alemania, 
Australia, Japón, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido o del estado de Texas en EE.UU., entre 
otros, han establecido un marco regulatorio y unos protocolos de diseño específicos para los 
SCAP (Belmeziti et al., 2013; silva et al., 2015; campisano et al., 2017). sin embargo, en españa 
las administraciones públicas aún no han desarrollado las recomendaciones operacionales y de 
mantenimiento de estas infraestructuras, así como los estándares de calidad del agua (domènech 
y Saurí, 2011). No obstante, desde 2011 existe el primer documento de referencia, redactado por 
la asociación aqua españa (aqua españa, 2016). a pesar de esta situación, algunos municipios en 
Cataluña han aprobado normativas orientadas al ahorro de recursos hídricos y promocionan con 
subvenciones económicas la instalación de dispositivos de reciclaje de aguas grises y sistemas de 
captación de aguas pluviales en edificios residenciales (Domènech y Saurí, 2011). La evaluación 
del potencial de aprovechamiento de aguas pluviales a escala urbana podría incentivar la 
promulgación de normativas a escala municipal orientadas a facilitar su instalación, que es el 
objetivo de la presente comunicación.

2.   área de esTudio

En el litoral mediterráneo, el desarrollo urbano-turístico experimentado durante las últimas 
décadas ha influido en el desarrollo de los recursos no convencionales como la desalinización y 
la reutilización de aguas residuales regeneradas, con objeto de garantizar el suministro de agua 
(arahuetes et al., 2017). en la ciudad de alicante este desarrollo ha sido especialmente intenso 
durante los últimos años ya que, además del incremento del uso de recursos desalinizados, ha 
crecido el uso de caudales de agua residual regenerada para usos urbanos (baldeo de calles 
y riego de parques y jardines), gracias a la instalación de una doble red de suministro en 
algunas áreas de la ciudad (morote et al., 2016). En este contexto, la promoción de sistemas de 
captación de aguas pluviales aparece como una nueva línea de actuación a desarrollar a escala 
local para afrontar un futuro climático con una intensificación de los eventos extremos (Olcina 
y Vera, 2016). la importancia de las acciones a escala local para la adaptación de las ciudades 
al cambio climático ha llevado a Alicante, que forma parte de la Red de ciudades Españolas por 
el clima, al diseño de varias infraestructuras para almacenar aguas pluviales y reducir el riesgo 
de inundación y contaminación del litoral (morote et al., 2017). estos depósitos pluviales se 
encuentran conectados con las depuradoras, por lo que los caudales recolectados son aptos para 
su posterior reutilización para usos urbanos o agrarios. De manera complementaria, la captación 
de aguas pluviales para usos domésticos se contempla como una medida plausible de ahorro de 
agua y reducción de la escorrentía torrencial por la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana 
y local, aprobada por el ministerio de medio ambiente en 2011. estas recomendaciones son 
recogidas en la guía para el desarrollo de normativa local en la lucha contra el cambio climático 
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por parte de la federación española de municipios y provincias (femp, 2012). la instalación 
de SCAP podría satisfacer usos para riego de jardines privados allí donde no llega la red de 
suministro de agua reutilizada, así como de otros usos internos como las descargas de inodoros 
o las lavadoras. 

el área de estudio de este trabajo es el distrito 4 de la ciudad de alicante (figura 2). este distrito 
ha sido seleccionado porque comprende una muestra heterogénea de tipologías urbanas y nivel 
socioeconómico de la población (morote et al., 2016), así como la segunda mayor concentración 
demográfica municipal, que alberga el 19,86% de la población empadronada en 2017.

figura 2. localización del área de estudio 

3.   meTodología

Para estimar el potencial de recogida de aguas pluviales en tejados, la mayor parte de los 
estudios utilizan un indicador conocido como captura de pluviales y potencial de recogida 
(cppr), que considera tan sólo la fase de captación (abdulla y al-shareef, 2009; ghisi et al., 2007; 
morales-pinzón et al., 2012; zhang et al., 2012; dos santos y de farias, 2017). este indicador 
estima el volumen de agua pluvial que podría ser recogida en la escala urbana considerada si 
todos los tejados tuvieran instalado un SCAP, y es expresado por la siguiente ecuación:

CPPR = (ATT × P × CE)/1000
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donde ATT es el área total del tejado expresada en metros cuadrados; P la precipitación en 
litros por metro cuadrado o milímetros (mm) para un periodo determinado (mensual o anual); 
y CE el coeficiente de escorrentía. A continuación se analizarán las fuentes y métodos utilizados 
para el cálculo de cada variable.

3.1.   área total de tejados
La información sobre la superficie de las cubiertas de los edificios ha sido extraída de la 

sede electrónica de la dirección general del catastro, dependiente del ministerio de Hacienda 
y Función Pública con datos actualizados a mayo de 2017 (DGC, 2017). La cartografía catastral 
descargada a nivel municipal se depuró para obtener una capa de información vectorial de las 
subparcelas urbanas que representan la superficie construida para el distrito seleccionado. Para 
descartar los edificios vacíos y aquellos de usos no residenciales, el análisis del potencial de 
captación de aguas pluviales se ha realizado sólo para aquellas parcelas catastrales que contenían 
alguna vivienda. Hay que señalar que el distrito seleccionado concentra la mayor superficie 
construida con viviendas, que representa un 27,14% del total municipal.

3.2.   Precipitación
Se han tenido en cuenta los datos de precipitación media anual de los últimos 30 años, el 

periodo 1988-2017, del observatorio meteorológico de ciudad Jardín (alicante) perteneciente 
a la red principal de la agencia estatal de meteorología (aemeT). además, se han considerado 
diferentes escenarios de precipitación para calcular la variabilidad del potencial de captación 
de pluviales (ghisi et al., 2007; morales-pinzón et al., 2012). De esta manera se refleja la gran 
variación interanual de la precipitación que se produce en alicante con unos valores anuales de 
precipitación de 108,9 mm en el año más seco del periodo analizado (1995), 293,3 mm para la 
media anual del periodo analizado y 653,1 mm en el año más húmedo (1989).

3.3.   coeficiente de escorrentía
El coeficiente de escorrentía es un valor adimensional que estima la proporción de 

precipitación que llega al depósito de almacenamiento, descontando las pérdidas producidas por 
derramamiento, humidificación de la superficie de captación y evaporación (Farreny et al., 2011). 
A este respecto, la inclinación y el material del tejado influyen en la eficiencia de recolección, 
por lo que las superficies lisas, limpias e impermeables son las que mejor rendimiento ofrecen. 

Aunque hay investigaciones que han identificado los edificios con tejados planos a partir 
de datos lIdar (saha y eckelman, 2017), se ha optado por una metodología que permita la 
identificación tanto de la inclinación como del material del tejado para incorporar un valor 
medio del coeficiente de escorrentía más riguroso a escala de sección censal. Se ha realizado un 
muestreo espacial aleatorio simple de las parcelas urbanas para cada una de las 46 secciones 
censales del distrito seleccionado, con un nivel de confianza del 90% y un error máximo del 
10%. la muestra total es de 1.196 parcelas, un 38% del total a nivel de distrito y un 48,11% en 
términos de la superficie total ocupada por tejados (Tabla 1).

Tabla 1. Número de parcelas y superficie construida de la muestra seleccionada 

Nº parcelas total Superficie construida 
con viviendas total

Nº de parcelas 
muestreadas

Superficie construida con viviendas de 
las parcelas muestreadas

3.141 1.411.607 m² 1.196 679.207 m²
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A partir de esta muestra se ha identificado mediante ortofotografía aérea (PNOA de máxima 
actualidad) y Google Maps (https://maps.google.es/), la inclinación y el material del tejado de 
las parcelas seleccionadas. Se han identificado tres tipos de tejado según su inclinación. Además 
de los tejados inclinados y planos, se ha considerado la tipología de tejado de inclinación mixta 
en aquellos edificios donde las terrazas o cubiertas planas tienen una superficie considerable 
(figura 3). 

Figura 3: Ejemplos de las principales tipologías de tejado identificadas
(Inclinado con teja; Mixto con teja y baldosa; Plano con lámina asfáltica)

Asimismo, se han registrado hasta seis tipos de material de tejado, que en combinación con 
las características de inclinación han conformado distintas tipologías de cubiertas a las que se 
han asignado distintos valores de coeficiente de escorrentía (Tabla 2). En aquellos casos en los 
que para una misma parcela se han identificado distintos materiales de construcción y/o distinta 
pendiente, se ha hecho una media del coeficiente de escorrentía de cada tipología de tejado 
como si la parcela tuviera la misma proporción de cada uno. Una vez identificado el coeficiente 
de escorrentía para cada parcela urbana se ha ponderado el peso relativo de cada tipo de tejado a 
partir de la superficie ocupada por cada uno a nivel de sección censal, para calcular el coeficiente 
de escorrentía medio (Zhang et al., 2012). 

Tabla 2. Coeficientes de escorrentía utilizados según tipología de tejado

Tipologías de tejado Coeficiente de 
Escorrentía Referencia

Inclinados de metal 0,92 farreny et al. (2011)
Inclinados de plástico 0,91 farreny et al. (2011)
Inclinados de fibrocemento o lámina asfáltica 0,9 lancaster (2006)
Inclinados con teja 0,84 farreny et al. (2011)
planos con baldosa 0,81 liaw y Tsai (2004)
Planos con lámina asfáltica 0,7 Ward et al. (2010)
planos con grava 0,62 farreny et al. (2011)

4.   resulTados y discusión

Los resultados del análisis de las tipologías de tejado indican que, en términos de superficie 
ocupada, la mayoría de tejados en el distrito 4 de alicante son planos (59,9%), seguidos por 
los tejados inclinados (32,7%) y los de inclinación mixta (7,6%). Respecto a los materiales de 
construcción, se ha determinado que varían para cada tipo de tejado según la pendiente de 
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su cubierta. En los tejados planos, la mayoría están cubiertos por lámina asfáltica (58,9%), 
seguidos de aquellos que contienen grava (23%), total o parcialmente. En la tipología de tejados 
inclinados la gran mayoría está cubierto por tejas (97,9%), ya que suele ser la cubierta utilizada 
en adosados y chalets. Por último, en los tejados de inclinación mixta hay una mayor variabilidad 
en los materiales utilizados, ya que suelen ser combinaciones de al menos dos. La tipología 
mixta identificada que más superficie ocupa han sido los tejados cubiertos por tejas en su parte 
inclinada y baldosas en la plana (39,2%). 

La distribución del coeficiente de escorrentía por sección censal (Figura 4) muestra que los 
valores más bajos se localizan en torno a las secciones censales suroccidentales del barrio de Juan 
XXIII, vinculadas a edificios plurifamiliares de protección oficial y en el litoral de la Playa de San 
Juan, donde hay una gran concentración de edificios de apartamentos turísticos. Por el contrario, 
los máximos coeficientes de escorrentía se localizan en su mayoría en algunas secciones censales 
de los barrios de Juan XXIII, Playa de San Juan y Cabo Huertas donde predominan las tipologías 
de vivienda unifamiliar con tejados inclinados y cubierta de tejas.

Figura 4: Coeficiente de Escorrentía promedio por sección censal (1. colonia requena; 2. Virgen del 
remedio; 3. Virgen del carmen; 4. cuatrocientas viviendas; 5. Vistahermosa)

Una vez calculado el coeficiente de escorrentía se ha procedido al cálculo de la fórmula para 
evaluar el potencial de captación de aguas pluviales en las secciones del distrito 4. para un 
escenario de precipitación medio, el potencial de agua recolectable es de 317.753 m³, con los 
mayores volúmenes localizados en algunas secciones censales de los barrios de Villafranqueza, 
Cabo Huertas y Playa de San Juan (Figura 5). Estas áreas tienen en común la extensión de un 
modelo urbano de baja densidad, que provoca que aumente el área de captación así como el 
coeficiente de escorrentía. Por el contrario, en las secciones censales donde se localizan modelos 
urbanos de mayor densidad, que coincide con las áreas donde se localiza un menor coeficiente 
de escorrentía, se encuentra el menor potencial de captación de pluviales. Asimismo, si se tienen 
en cuenta los datos demográficos por sección censal el potencial de captación per cápita sigue 
una distribución similar a la representada en la figura 5, lo que muestra de nuevo la relación 
entre modelo urbano de baja densidad y mayor potencial de captación de pluviales. 
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figura 5: potencial de captación de aguas pluviales para un escenario de precipitación media
(m³ anuales por sección censal) 

No obstante, hay que considerar que estos volúmenes potenciales tienen grandes oscilaciones 
interanuales, que varían desde los 117.979 m³ en el escenario más seco hasta los 707.550 m³ 
en el más húmedo de los últimos 30 años. Al no disponer de datos de consumo desagregados 
por distritos, los resultados de este análisis sólo se pueden poner en relación con el volumen 
de agua facturada para usos domésticos a nivel municipal facilitado por la empresa AMAEM 
en 2014, que se situaba en 14.435.505 m³. por tanto, el potencial de ahorro de agua para usos 
domésticos en la ciudad de Alicante derivado de la instalación masiva de SCAP en el distrito 4 
oscila entre un mínimo de 0,8% en años secos, un 2,2% en años de precipitación media y hasta 
un 4,9% en años húmedos. Dado que la superficie ocupada por las cubiertas en este distrito 
supone el 27,1% del total municipal, casi un tercio del total municipal, para años de precipitación 
promedio el potencial de ahorro para toda la ciudad puede superar el 6%, aunque supone tan 
sólo una aproximación.

Este resultado coincidiría con los de otras investigaciones, como la realizada por Abdulla y 
al-shareef (2009) en Jordania, con precipitaciones anuales en algunas gobernaciones similares 
a alicante, donde el potencial de ahorro de aguas potable se sitúa entre el 6% y el 7%. sin 
embargo, otras investigaciones como la realizada por Domènech y Saurí (2011) en Sant Cugat 
del Vallès (Barcelona) cifran el ahorro potencial en un 16%, y, en el sureste de Brasil, ghisi et al. 
(2007) estiman el ahorro promedio en las ciudades analizadas en un 41%. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta la sobreestimación de estos cálculos, ya que normalmente la evaluación del 
potencial de captación de aguas pluviales se realiza en base a un coeficiente de escorrentía fijo 
para todos los edificios (habitualmente 0,8), y se contemplan asimismo edificios no residenciales 
y residenciales sin vivienda (dos santos y de farias, 2017). 
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5.   conclusiones

Este trabajo muestra las posibilidades cartográficas para evaluar el potencial de captación 
de aguas pluviales en áreas urbanas. en un principio se contempló la posibilidad de evaluar 
tan sólo la pendiente de las cubiertas a partir de datos LIDAR, sin embargo la irregularidad 
de la altitud en las cubiertas derivada de la localización de múltiples elementos (casetones 
de ascensores y escaleras, antenas, muros, terrazas a varias alturas, etc.) y la imposibilidad 
de obtener los materiales de construcción, motivó el planteamiento del procedimiento 
metodológico finalmente seleccionado. 

sin embargo, hay que tener en cuenta las limitaciones del estudio. la principal es que sólo 
contempla la fase de captura y se asume que todos los edificios tienen unos depósitos de 
pluviales dimensionados para poder aprovechar toda la precipitación anual. con respecto a la 
metodología, hay algunos tipos de material cuya identificación puede ser confusa, en particular, 
la diferenciación entre cubiertas de lámina asfáltica gris, cemento y grava. Sin embargo, para 
solventar esto se han comparado las imágenes de la cubierta de las parcelas muestreadas 
con otras donde se conocía de antemano el material del tejado que actuaba como control. 
Este procedimiento ha permitido resolver la incertidumbre y una correcta identificación de 
los materiales de las cubiertas. asimismo, con respecto a los parámetros contemplados en 
la fórmula, para simplificar el cálculo no se han tenido en cuenta algunos aspectos que otros 
estudios incorporan, como la eficiencia hidráulica del filtro (Ward et al., 2010), la exclusión de 
la precipitación anual que no produce escorrentía, o las pérdidas de precipitación derivadas 
del mecanismo de primera descarga (zhang et al., 2012). asimismo, no se han tenido en cuenta 
cuestiones de calidad del agua, ya que a nivel cualitativo hay que considerar las limitaciones 
que para ciertos usos domésticos puede suponer las aguas pluviales captadas en tejados 
asfálticos bituminosos (por la aportación de hidrocarburos), tejados metálicos o tejados de 
fibrocemento.

no obstante, los resultados del estudio muestran que las áreas urbanas con mayor 
potencial para la implantación de scap son las de baja densidad, ya que además de una mayor 
superficie de captación por habitante, ofrecen la posibilidad de utilizar las aguas pluviales 
para usos domésticos externos. El litoral mediterráneo español, a pesar de la escasez de 
precipitaciones, ofrece un gran potencial de captación de aguas pluviales, especialmente 
si tenemos en cuenta la extensión del poblamiento disperso durante las últimas décadas. 
estos sistemas de captación pueden suponer un importante ahorro de agua en áreas con 
problemas de escasez. al mismo tiempo, suponen una estrategia de adaptación al cambio 
climático, que puede mejorar la capacidad de resiliencia de estas sociedades con criterios de 
sostenibilidad ambiental. las administraciones locales pueden favorecer la implantación de 
estas infraestructuras a través del promulgación de normativas y subvenciones (domènech 
y saurí, 2011). sin embargo, la implantación de los scap dependerá, en última instancia, de 
la reducción del periodo de amortización de la inversión inicial, que puede reducirse en los 
próximos años si tenemos en cuenta el previsible incremento de las tarifas de abastecimiento 
y saneamiento de agua potable para cumplir con el principio de recuperación de costes de 
la directiva marco del agua.
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Torrecilla, r., fernández-mayoralas,g., lópez, n., palacios, a., rojo, f. y Vidal, m.J. (eds.), Actas 
del XXV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles. madrid: Universidad autónoma 
de madrid.

http://www.sedecatastro.gob.es/
http://www.sedecatastro.gob.es/


443

Evaluación del potencial de captación de aguas pluviales en tejados en la ciudad de Alicante

Olcina, J. y Vera, J.F. (2016): Adaptación del sector turístico al cambio climático en España. La 
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resumen

La movilidad urbana es una de las cuestiones más recurrentes para los habitantes de una ciudad, ya que 
supone un impacto directo en la satisfacción de los ciudadanos con su entorno. El ecosistema existente 
sobre la movilidad urbana es muy complejo, ya que hay muchos factores a tener en cuenta y tienen que 
coexistir de manera coherente e integradora. En los últimos años, Valencia ha experimentado un auge 
en el uso de la bicicleta como una alternativa a los medios tradicionales de movilidad. Este hecho ha 
generado un impacto en la ciudad, tanto en el plano político como económico, que impulsa el análisis 
de este recurso en la ciudad de Valencia mediante el uso de técnicas propias de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIc). los nuevos servicios web y repositorios de datos abiertos, creados 
por las instituciones públicas, permiten realizar actividades derivadas como el estudio de los fenómenos 
disponibles o generar nuevos modelos de negocio basados en la información. la aplicación web de estudio 
de movilidad en bicicleta presentada en esta comunicación realiza un tratamiento de datos mediante 
diferentes técnicas de gestión de información, de este modo se consigue conocimiento derivado de la 
información y disponible para que el ciudadano obtenga conclusiones aplicando su propio análisis. la 
aplicación cuenta con diferentes funcionalidades para la visualización con el objetivo de hacer entender 
este fenómeno de una forma fácil y sencilla.

palabras clave: análisis espacial; minería de datos; Visualización; datos abiertos; movilidad urbana.

absTracT

Urban mobility is one of the most recurrent issues for city inhabitants, which has direct impact on the 
satisfaction of citizens with their environment. The existing ecosystem on urban mobility is very complex. 
There are many factors to be taken into account that have to coexist in a coherent and inclusive way. In 
recent years, the city of Valencia has experienced a boom in bicycle use as an alternative to traditional 
mobility means. This fact has generated considerable impact in the city, both politically and economically, 
which motivates the analysis and study of this resource in the city of Valencia using information technology 
(IT) techniques. New web services and open data repositories, created by public institutions, allow making 
derivative activities such as the study of available phenomena or generating new business models based 
on information. The web application for cycling mobility analysis presented in this paper performs data 
processing using different information management techniques; so that information derived knowledge 
is provided and made available for citizens, who can draw conclusions by applying their own analysis. 
This application includes different visualization functionalities with the goal of making this phenomenon 
understandable in an easy and simple way.

Keywords: Spatial Analyst; Data Mining; Visualization; Open Data; Urban Mobility.



Una herramienta web para el análisis de movilidad urbana en bicicleta en la ciudad de Valencia

1.   inTroducción

en los últimos años, las ciudades españolas y de manera más significativa Valencia, 
han experimentado un auge en el uso de la bicicleta como medio de movilidad urbana 
alternativo. es evidente que este hecho ha generado, o generará en un futuro cercano, 
un impacto considerable en muchos aspectos relacionados con el funcionamiento de la 
ciudad (ocU, 2017), lo cual anima a investigadores de múltiples disciplinas a estudiar y 
entender este recurso mediante el uso de técnicas propias de las TIc.

los análisis realizados tradicionalmente para conocer el estado en el que se encuentra 
la movilidad de las ciudades se basan en metodologías como la extracción de información 
mediante encuestas para conocer opiniones y realizar valoraciones (molinero ruiz et al., 
2007). Sin embargo, hoy en día existen otras técnicas menos intrusivas, más económicas y 
que pueden dar resultados más objetivos y con menor incertidumbre.

en el marco de las ciudades inteligentes, la disponibilidad de grandes conjuntos de 
datos y la gestión de la información son un factor clave. los repositorios de datos abiertos, 
creados por las instituciones públicas, permiten realizar actividades derivadas como el 
estudio de los fenómenos y recursos disponibles o generar nuevos modelos de negocio 
basados en la obtención de información con algún valor añadido. en este sentido, la 
reutilización de la información en bruto generada por las propias ciudades, es el primer 
paso para lograr un sistema más eficiente y ágil para tomar decisiones.

los repositorios de datos abiertos pueden consultarse libremente, haciendo posible el 
análisis de fenómenos que tienen que ver con espacios relacionados con la actividad de 
los ciudadanos. estos datos son de gran interés tanto para los gobiernos como para los 
ciudadanos, pero en cierta medida existe una barrera, ya sea por motivos de inexperiencia 
en el tratamiento de datos o por el coste temporal que supondría el análisis de los mismos, 
que hace que su objetivo de “abierto” no sea del todo satisfactorio.

Un enfoque moderno y adecuado para el estudio y comprensión de la movilidad 
urbana en una ciudad tiene como base el tratamiento de información geográfica con 
técnicas de análisis espacial, así como la visualización de resultados de forma interactiva y 
transparente para cualquier potencial usuario con el uso de estándares web y tecnologías 
multidispositivo.

2.   obJeTivo

el objetivo del presente proyecto es realizar un análisis sobre la movilidad urbana en 
bicicleta en la ciudad de Valencia. el estudio se basa en el uso de los datos geográficos 
como referencia de análisis y visualización, de forma que tanto la metodología de cálculo 
como sus resultados combinen la componente espacial y alfanumérica de los datos.

en la realización de este estudio se estableció como fuente de datos aquellos disponibles 
en repositorios abiertos y oficiales, conservando el carácter libre y colaborativo del estudio, 
y fundamentándose en la interoperabilidad y seguridad de las fuentes oficiales. estos datos 
sirven como base para estudiar las variables más representativas en el ámbito de la movilidad 
urbana en bicicleta, de forma que mediante técnicas de tratamiento de datos, se obtengan 
ciertos productos derivados que simplifiquen el análisis y la obtención de conclusiones por 
parte del usuario. en esta línea, el estudio establece los fenómenos a tener en cuenta en el 
estudio, así como las metodologías adecuadas para el tratamiento de datos.

el análisis de movilidad trata de hacer llegar los datos a ciudadanos, técnicos 
competentes, gestores y gobernantes, de forma que mediante técnicas de visualización 
y de agregación, el usuario pueda obtener conclusiones sin ser experto en la gestión de 
datos, sorteando las barreras técnicas de la ciencia de datos. por este motivo se analizan 
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las alternativas tecnológicas que mejor respuesta puedan dar tanto en la visualización 
como en la publicación de estos datos. es necesario definir un sistema en el que los 
componentes no supongan una condición para la adaptación a otros casos. es por eso que 
se establece, como objetivo transversal al diseño del sistema, un diseño de arquitectura 
y lógico adaptativo.

3.   anTecedenTes

El contexto de movilidad urbana en bicicleta es muy importante para realizar el resultado 
definido en los objetivos, es por eso que se analiza el estado actual de Valencia y su relación con 
los nuevos conceptos de ciudad en el futuro.

3.1.   marco de estudio
el estudio de movilidad en bicicleta tiene como ámbito de estudio preferente las 

ciudades al ser uno de los principales lugares donde más concentración de tráfico existe. La 
movilidad urbana es uno de los temas más delicados e importantes en una ciudad, ya que 
la planificación tanto de infraestructuras como de los recursos públicos son determinantes 
para un modelo eficaz y sostenible (pujadas rúbies et al., 2011). los principales problemas 
que puede tener una ciudad en estas cuestiones son las congestiones de circulación, 
masificación o aumento de la contaminación atmosférica y acústica, debido generalmente 
a las pautas de uso del vehículo privado “derrochador de energía, y de efectos sociales 
perniciosos” (Lizárraga Mollinedo, 2006) es por eso que en los modelos de ciudades 
compactas el uso de la bicicleta como transporte está cada vez más en auge (molinero 
ruiz et al., 2007).

la definición de ciudad viene dada en función de la población de un asentamiento y la 
densidad que representa su distribución en el núcleo urbano. de esta forma se definen 
varias casuísticas debido a las dimensiones que se pueden llegar a dar (en concreto la 
tipología deriva de la comisión europea y a su vez de la ocde) definiéndose ciudades y 
conurbaciones. es en este sentido donde se definen dos niveles que forman parte de las 
ciudades: nivel supramunicipal y submunicipal (Ine, 2016).

•	 supramunicipal, también llamados área Urbana funcional engloba todas las zonas 
de un municipio en el cual un porcentaje de sus habitantes se desplaza al núcleo 
central por motivos de trabajo.

•	 submunicipal también llamados distritos, barrios o de forma técnica scd (sub-
city districts) (figura 1). en el cual se engloban poblaciones entre 2.000 y 40.000 
habitantes. el Instituto nacional de estadística (Ine) junto con los ayuntamientos 
definen estas subdivisiones para municipios de 250.000 habitantes.
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figura 1. distritos (19) y barrios (88) de Valencia. los distritos representan las unidades submunicipales y 
los barrios se definen como la unidad dentro de un barrio. Elaboración propia

3.2.   ciudades inteligentes
En la actualidad las revoluciones más importantes y que más calado tienen en las sociedades 

tienen que ver con el desarrollo tecnológico. Las comunicaciones en la sociedad están en 
una constante evolución, provocando un cambio de paradigma debido a la mejora en las 
interconexiones en la sociedad. En el marco definido para este proyecto, las ciudades, este cambio 
es incluso más acentuado, y se puede observar como el volumen de información que genera la 
sociedad es cada vez más grande y más demandado. es la actual sociedad de la información la 
que cada vez reclama conocer más sobre su entorno, ya que los medios y canales de distribución 
facilitan y alimentan esta demanda.

En el contexto de este cambio de modelo hacia una sociedad más comunicada, las 
propias ciudades también se suman a adoptar en su sistema los beneficios que conlleva 
el uso de la información. mediante la suma de las tecnologías de la comunicación y de la 
información y su integración en los sistemas de las ciudades se consigue llegar a un sistema 
más inteligente. no obstante, el control de todas estas tecnologías es fundamental para 
poder tener un modelo eficiente y sostenible, por esto es importante que la información de 
la ciudad esté debidamente sensorizada (IoT), interconectada (Web services) y gestionada 
(análisis inteligentes o Business Intelligence) para ser considerada una ciudad inteligente 
(chourabi et al., 2012; Harrison et al., 2010).
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la tendencia actual en esta materia pasa por la generación de un sistema de información 
capaz de generar servicios, haciendo posible que otros sistemas se puedan conectar a las 
fuentes de información o portales de datos. es el caso de las aplicaciones móviles o web ya 
sean para uso de gestión municipal o para uso particular de los ciudadanos. En este sentido, 
también se crean iniciativas enfocadas a la transparencia de la gestión municipal como es el 
concepto de open Data o datos abiertos (red.es, 2017).

en consonancia con este paradigma se han realizado diferentes estudios y se han generado 
normas que pretenden homogeneizar criterios y establecer las bases para instaurar la base 
de una Smart City dentro del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. En este sentido España 
ha promovido la realización de unas normas para el desarrollo de ciudades inteligentes (15 
normas Une de aenor desde 2015) como es la de “accesibilidad universal en las ciudades 
Inteligentes” (AENOR, 2017), a través del comité CTN 178 Ciudades Inteligentes el cual cuenta 
con cinco subcomités:

•	 Infraestructuras.
•	 Indicadores y semántica.
•	 gobierno y movilidad.
•	 energía y medio ambiente.
•	 Destinos turísticos inteligentes.

4.   diseño del sisTema

para llevar a cabo el desarrollo del sistema de gestión de la información propuesto, se 
realizó un estudio de alternativas, tanto tecnológicas como funcionales, para definir de 
una forma concreta y firme el alcance de las acciones o trabajo a realizar. en este sentido 
se diseñaron conceptualmente las líneas de actuación para dar respuesta a los objetivos 
marcados en el proyecto de análisis de movilidad urbana.

en primer lugar se definieron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema a 
desarrollar, de forma que se estableció un marco funcional, previo al desarrollo, para guiar 
el diseño técnico. en la definición de los requisitos del sistema se tienen en cuenta dos 
actores:

•	 Usuarios. Enfocado a quien vaya a utilizar la interfaz web para la visualización de la 
información.

•	 sistema. es la parte lógica del sistema, los componentes que se conectan a ella y sus 
comunicaciones.

Un ejemplo de los nueve requisitos no funcionales establecidos es que el sistema se 
desarrolla en software libre con soluciones definidas por estándares abiertos, en particular 
los del World Wide Web Consortium (W3c) y del Open Geospatial Consortium (ogc). por 
otro lado, los requisitos funcionales son generalmente descriptores del funcionamiento de la 
interfaz web o capa de interacción del usuario con los datos.

En este aspecto se definen los módulos o arquitectura general del sistema compuesta por 
tres capas principales: datos, negocio y cliente. de esta forma se profundiza más sobre las 
tecnologías que se van a usar en el desarrollo del sistema, según su adaptación. en este caso 
se establece que para la capa de usuario, el desarrollo sobre una aplicación web para mostrar 
el análisis es la mejor alternativa para los objetivos establecidos.
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5.   índices de movilidad

el primer paso para el desarrollo del sistema es realizar la base de información del análisis, 
para ello se ha recurrido como fuente de información el portal de datos abiertos de València 
(ajuntament de València, 2017). este gran catálogo de datos sobre la ciudad se ha segmentado 
y se han escogido aquellos conjuntos de datos que pueden ayudar a entender la movilidad en 
bicicleta.

El objeto de estudio se ha basado en el agrupamiento por unidades superficiales que dividen 
la ciudad de Valencia para realizar comparaciones. La unidad experimental escogida para medir 
la movilidad urbana en bicicleta corresponde a los barrios.

el análisis de movilidad relaciona las variables relacionadas con este ámbito para obtener 
un mayor conocimiento de la ciudad. en primer lugar se estudia la distribución de los barrios 
y mediante técnicas de análisis espacial se relacionan las variables de movilidad para obtener 
información derivada de los datos originales para cada uno de ellos. de esta forma se puede 
conocer aquellos que son favorables en la práctica de la movilidad en bicicleta o cuáles tienen 
carencias.

Para la obtención de características numéricas (mediciones) o la realización de análisis, se ha 
definido una serie de índices o Key Performance Indicators (KpIs) que describen el estado de los 
elementos relacionados con la movilidad en bicicleta, de forma que los resultados se puedan 
parametrizar de forma objetiva. El cálculo de estos índices para cada uno de los barrios es la base 
del resultado final respecto a la movilidad en bicicleta.

figura 2. portales coloreados en función de la distancia al carril bici más cercano

los índices son:
•	 porcentaje de carril bici. este índice consiste en una comparación de las infraestructuras 

destinadas a la circulación de automóviles y de bicicletas. También este índice pretende 
explicar la proporción de carril bici en el distrito y conocer la cobertura existente. 
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•	 población en un barrio por borneta de estación de Valenbisi. este índice relaciona la 
distribución de la población por manzanas con las infraestructuras de Valenbisi que hay 
en cada barrio. En este caso se obtiene un coeficiente de población para las bornetas 
existentes en las estaciones de Valenbisi de un barrio.

•	 Distancia media del carril bici a los portales. Este índice se calcula a partir de los datos 
de los portales (accesos al edificio residencial) junto con los carriles bici (Figura 2). El 
cálculo de este índice se obtiene con la distancia de un portal a su carril bici más cercano. 
este índice permite conocer la relación entre la distribución de la red de carril bici en el 
espacio respecto a los puntos de inicio de ruta (portal de edificio).

•	 Distancia máxima del carril bici a los portales. Este índice indica la mayor distancia 
entre un portal y el carril bici más cercano por distrito. este dato señala el caso más 
desfavorable, en términos de distancia euclídea, en cuanto a la relación existente entre 
el portal de un edificio y el carril bici más cercano.

6.   desarrollo del sisTema

el conjunto de tareas de desarrollo de la solución propuesta se ha llevado a cabo siguiendo 
una serie de trabajos secuenciales.

6.1.   gestión de la información geográfica
Una vez diseñados los índices de movilidad urbana en bicicleta, se desarrolla el sistema de 

gestión de esta información para realizar la importación de los mismos al sistema y transformarlos 
para obtener los resultados requeridos. Para ello se ha utilizado Postgres, sistema de gestión de 
bases de datos con la extensión de datos geográficos PostGIS. De esta forma se establece un 
sistema persistente y adaptable a la capa de negocio, encargada de publicar los servicios web.

en esta capa se establecen los algoritmos o geoprocesos necesarios para el cálculo de 
índices. en el cálculo de cada índice se han establecido diferentes operaciones geoespaciales, 
por ejemplo la intersección espacial entre carriles bicis y barrios para obtener las longitudes 
de tramos en un barrio en metros (figura 3). en el caso del primer índice (porcentaje de carril 
bici) se realiza una comparación de las longitudes totales en metros, tanto de la capa de carril 
bici como de la capa de ejes de calle.

Figura 3. Intersección espacial de dos geometrías, la primera tipo polígono (dimensión topológica 2) la segunda 
tipo línea (dimensión topológica 1). Resultado de la intersección son líneas que intersectan con el polígono

El sistema está diseñado para que cualquier modificación en los datos de entrada o la 
introducción de otros nuevos, pueda recalcular los índices de movilidad.
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6.2.   desarrollo web

las funciones de visualización de datos y de índices de movilidad se llevan a cabo por la 
aplicación web que se desarrolló con funcionalidades específicas para conseguir una comprensión 
del análisis intuitiva, sencilla y adaptable a cualquier dispositivo. El desarrollo en sí tiene dos 
grandes componentes: framework e interfaz web.

el servicio web se ha desarrollado con el framework django de python (dsf, 2018), que 
permite conectar con la base de datos PostGIS (Martínez Llario, 2014). Este capa o framework 
tiene como principal ventaja la separación del desarrollo de la capa cliente con el desarrollo que 
pueda haber en la capa de datos, de forma que es un intermediario o middleware necesario que 
aísla ambos componentes (figura 4).

figura 4. arquitectura del sistema desarrollado por capas

En el desarrollo de la capa de cliente o interfaz gráfica, se han utilizado las tecnologías 
HTML5, CSS y JavaScript típicas de una infraestructura cliente-servidor. También se ha hecho uso 
de librerías JavaScript para dotar de mayor funcionalidad a la interfaz web como Leaflet, Jquery, 
Charts.js y DataTables, y también de hojas de estilos CSS de Bootstrap.

figura 5. aplicación web de movilidad urbana en bicicleta, página de comparación de barrios. compuesta 
por un mapa con los barrios de la ciudad, un buscador de barrios y los diferentes índices calculados
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la aplicación web se estructura en tres secciones: comparación, ranking y mapas, a las que 
se accede desde la página principal de la aplicación que contiene el mapa de la ciudad y un 
resumen de los indicadores con valores máximos y mínimos (Figura 5). En dichas secciones se 
muestra la información con distintas representaciones y agregada por los distintos barrios de la 
ciudad:

•	 Comparación: Compuesta por diferentes secciones de mapas y gráficas para que el usuario 
pueda elegir los barrios a comparar. se han implementado diferentes acciones de modo 
que seleccionando en el mapa, o con una búsqueda en un cuadro de diálogo, el usuario 
pueda comparar los datos de estos barrios en las diferentes gráficas (Figura 6).

figura 6. selección de un barrio en el mapa y visualización de los datos en la columna de al lado. se 
dispone de un botón para añadir o quitar gráficas de comparación

•	 ranking: se muestran cuatro tablas (una por cada índice) en la que se listan los barrios 
ordenados en función de su valor por cada índice, de forma que se puede ver el 
posicionamiento de cualquier barrio según el índice (figura 7). se han desarrollado unas 
acciones para que el sistema pueda ordenar fácilmente cada lista y ver los mejor y peor 
valorados.

Figura 7. Página de rankings con los cuatro índices definidos para el análisis de movilidad urbana
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•	 mapas: Visualización con mapas de coropletas en función de los diferentes índices (figura 
8). El objetivo principal es identificar espacialmente los barrios de la ciudad resaltando 
aquellos mejor o peor valorados.

figura 8. página de mapa de la aplicación web con el mapa de coropletas coloreado en función del 
porcentaje de carril bici en el barrio

7.   conclusiones

en esta comunicación se presenta una aplicación web que permite realizar consultas sobre 
movilidad urbana en bicicleta en la ciudad de Valencia. esta aplicación se ha publicado y 
ejecutado en un servidor dedicado. El objetivo inicial del proyecto, específicamente la creación 
de una plataforma de análisis de movilidad urbana en bicicleta en Valencia, ha sido cumplido 
satisfactoriamente.

La información (índices, tablas y mapas) generada por la aplicación web a partir de los 
conjuntos de datos del portal de datos abiertos del ajuntament de València, permite acceder a 
los parámetros de movilidad en bicicleta de la ciudad de forma más completa y rigurosa que con 
los datos “en crudo” disponibles para descarga en el portal de datos abiertos.

la aplicación web proporciona información con alto valor añadido mediante el uso de 
algoritmos de análisis geoespacial que realizan cruces entre múltiples conjuntos de datos que 
por separado no ofrecen información útil al usuario.

El resultado más inmediato de los análisis es la observación directa e intuitiva del potencial 
de la movilidad en la ciudad con las actuales infraestructuras. por ejemplo, los barrios más 
periféricos tienen las peores valoraciones según los índices descritos. Sin embargo, la verdadera 
potencia de la aplicación es la posibilidad que puede ofrecer al gestor municipal para realizar 
simulaciones mediante la especificación de nuevos datos de entrada y probablemente para 
otros propósitos específicos.

en resumen, mediante la aplicación web el usuario interesado es capaz de entender mejor la 
movilidad urbana en bicicleta en Valencia gracias a las distintas variables propuestas, así como 
de realizar un análisis avanzado en esta materia sin tener que realizar procesos de gestión de 
información.
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resumen

La masificación o saturación alojativa de un área turística consolidada de litoral implica la percepción 
o sensación del turista de que determinados umbrales de congestión urbana se han superado por un 
exceso de alojamientos turísticos. Ello es susceptible de generarle una experiencia turística desagradable, 
con unos niveles bajos, e incluso, nulos, de satisfacción. Sin embargo, la estimación de los niveles de 
masificación alojativa de un área turística es un asunto complejo y con numerosas controversias, a lo que 
se añade la falta de datos de medición a escala micro-local. En este sentido, la integración en un Sistema 
de Información Geográfica (SIG) de las variables espaciales utilizadas para la estimación de la masificación 
alojativa no sólo ha posibilitado generar información geográfica con valor estadístico y cartografiarlo a 
escala micro-local, sino también avanzar en los procedimientos de su medición, valoración y aplicación. el 
principal objetivo de este trabajo es presentar las potencialidades de la aplicación de un SIG que se está 
desarrollando en el procedimiento metodológico de análisis del grado de masificación alojativa de áreas 
turísticas de litoral de las Islas Canarias (España).

Palabras clave: alojamiento turístico, escala micro-local, metodología, saturación, Sistema de Información 
Geográfica, congestión urbana

absTracT

The overcrowding or accommodation saturation of a consolidated coastal tourist area implies the 
perception or feeling of the tourist that certain thresholds of urban congestion have been overcome by 
an excess of tourist accommodation. This is likely to generate an unpleasant tourist experience, with 
low, and even null, levels of satisfaction. However, the estimation of the levels of housing massification 
of a tourist area is a complex and controversial issue, to which is added the lack of measurement data 
at the micro-local scale. In this sense, the integration in a Geographic Information System (GIS) of the 
spatial variables used for the estimation of the overcrowding has not only made it possible to generate 
geographic information with statistical value and map it at the micro-local scale, but also to advance in the 
measurement, assessment and application procedures. The main objective of this work is to present the 
potential of the application of a GIS that is being developed in the methodological procedure of analysis of 
the degree of overcrowding of coastal tourism areas of the canary Islands (spain).

Keywords: tourist accommodation, micro-local scale, methodology, saturation, Geographic Information 
System, urban congestion
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1.   inTroducción

La masificación, saturación o congestión de la capacidad alojativa de un destino/área turística 
calificable como “maduro”, “consolidado”, “estancado”, “saturado”, “con experiencia”, “en la 
etapa final de crecimiento” o de manera similar según la terminología de los distintos modelos 
evolutivos, supone un juicio negativo desde una doble perspectiva. Por un lado, la existencia del 
riesgo de superación de la capacidad de carga turística del correspondiente sistema territorial, 
con las consiguientes repercusiones negativas tanto sobre las infraestructuras, equipamientos, 
servicios necesarios para atender los requerimientos del crecimiento turístico y poblacional 
inducido, como en los vectores estructurales de la sostenibilidad ambiental (consumo de agua 
y energía, generación de residuos, etc.). Por otro, la sensación de “hacinamiento” por parte de 
los turistas, turoperadores y otros agentes privados involucrados en el sistema turístico puede 
producir su insatisfacción. En este trabajo abordaremos esta segunda dimensión.

2.   JusTificación y relevancia de la invesTigación

El grado de masificación, saturación o congestión alojativa hace referencia al nivel mínimo 
que permite mantener la percepción positiva del atractivo de un destino/área turística por parte 
del turista. Por tanto, su determinación sirve para estimar los límites (capacidad) del destino 
turístico para atraer y satisfacer a los visitantes antes de que los impactos negativos sean 
percibidos por los propios turistas. Ello puede provocar un menoscabo de la imagen turística 
del destino y, por ende, de su capacidad de atracción (Coccossis y Mexa, 2004). De esta manera, 
la determinación el grado de masificación se relaciona con el comportamiento de la demanda 
(los turistas) (Butler, 1997), lo cual la diferencia de los estudios sobre capacidad de carga, que 
habitualmente presentan cierta inclinación a tratar única o preferentemente el punto de vista de 
la oferta (lópez y lópez, 2008), 

La preocupación por la masificación alojativa turística resulta trascendental, si cabe aún más, 
en los destinos turísticos insulares, como el de Canarias (España). El hecho de que el espacio 
turístico –y, por tanto, el impacto directo por ocupación física de las urbanizaciones turísticas– 
ocupaba en el año 2013 únicamente el 1,76% de la extensión total regional (Simancas et al., 
2014) explica que las áreas turísticas de litoral de Canarias presentan densidades similares a 
las ciudades centroeuropeas. Así, partiendo que a escala regional existían 61 plazas alojativas 
por kilómetro cuadrado, resulta que gran canaria presentaba la mayor densidad, con unas 91 
plazas por km2, seguida por Tenerife (58), lanzarote (55) y fuerteventura (20); por su parte, 
la ratio de las islas no consolidadas turísticamente era de 15, 11 y 4 en La Gomera, La Palma 
y El Hierro, respectivamente. Si consideramos una densidad deseable del orden de 50–60 
plazas alojativas por km2, lo que supone aproximadamente 2 hectáreas por plaza, resulta que, 
a excepción de Fuerteventura, las islas turísticamente consolidadas habían sobrepasado en el 
año 2000 los niveles de “prudencia” en la intensidad de uso turístico de su territorio. Ello explica 
que el informe “Monitor de competitividad turística relativa de las comunidades autónomas 
españolas” de Exceltur (2010) situase a Canarias en la 11ª posición (de 15) en el nivel de 
congestión del territorio municipal ya urbanizado, aunque su valor de presión humana por km2 
fuera ligeramente por debajo de la media de todas las comunidades con 15.296 habitantes y 
turistas por km2. 

Sin embargo, a pesar de estos datos, de manera general, no existe una situación de masificación 
alojativa en las áreas turísticas de litoral de Canarias (Simancas et al., 2014). sin embargo, esta 
afirmación es de difícil demostración. Ello se debe a una serie de debilidades, entre las que 
destacamos, la falta de datos espaciales específicos, desagregados y a escala micro-local, ya que 
las actuales fuentes públicas oficiales de información no los aportan. Ello hace necesario recurrir 
a mecanismos distintos a tales fuentes. La utilización de un Sistema de Información Geográfica 
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(SIG) supone una herramienta de gran utilidad, en cuanto permite, entre otras cuestiones, 
establecer un vínculo dinámico entre datos (atributos) y posicionamiento espacial, a la vez, que 
realizar análisis geométricos basados en la topología de los elementos. 

El principal objetivo de este trabajo es presentar algunas posibilidades de la implementación 
de un SIG en el procedimiento metodológico de obtención de datos espaciales relativos a la 
densidad alojativa y la saturación de las parcelas, de gran utilidad para la estimación del grado 
de masificación alojativa de áreas turísticas consolidadas de litoral. Con el fin de aporta una 
evidencia empírica, el trabajo utiliza los microdestinos de Las Américas-Los Cristianos, ubicados 
en el municipio de arona en Tenerife. 

3.   maTerial y méTodo

3.1.   Primer paso. definición del ámbito de análisis territorial
Los microdestinos de Canarias constituyen una propuesta del Instituto Canario de Estadística 

(ISTAC), en colaboración con la Unidad Mixta de Investigación en Estadística Pública ISTAC-
Universidad de la laguna. derivan de la división y singularización en unidades territoriales 
homogéneas de las 34 áreas turísticas de litoral siguiendo la metodología planteada por Hernández 
et al. (2014). Su interés para esta investigación radica, entre otras cuestiones, en que son unidades 
territoriales que comparten cierto grado de homogeneidad en cuanto a los rasgos y propiedades 
más relevantes de sus elementos; esta heterogeneidad genera diversas posibilidades de elección 
para el turista, siendo, por tanto, susceptible de presentar diferentes grados de satisfacción. 
Asimismo, solucionan el desajuste entre la escala administrativa –de la que se dispone de datos 
estadísticos– y la funcional –en la que las unidades homogéneas territoriales no coinciden con 
las anteriores–, al introducir un tratamiento multiescalar. Del mismo modo, su utilización ha 
posibilitado vincular la información extraída de su sistema de estadística turística a estas unidades 
de carácter inframunicipal, dotándole una dimensión territorial. 

Una vez definida la escala de trabajo, se procedió a identificar las fuentes básicas de 
información. estas fueron las siguientes:
a) El Sistema Informático Turístico (Turidata) de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno 

de canarias, con datos del año 2013. esta da soporte al registro general de empresas, 
Actividades y Establecimientos Turísticos. En cualquier caso, no hemos estado exentos de 
una parte considerable de las deficiencias detectadas en las fuentes sobre alojamiento 
turístico recogidas en un informe emitido por la Audiencia de Cuentas de Canarias en 
el año 2009, sobre todo, en cuanto a las importantes dificultades a la hora de acceder 
a la información, su heterogeneidad, así como la existencia de contradicciones entre 
diferentes fuentes oficiales.

b) La estadística del ISTAC. Como órgano central del sistema estadístico autonómico y centro 
oficial de investigación del Gobierno de Canarias, nos han aportado los datos estadísticos 
de los principales indicadores del negocio turístico y de la rentabilidad empresarial, en 
concreto, la Encuesta de alojamiento turístico.

c) La base de datos alfanumérica y cartográfica derivada del proyecto ReinvenTUR, adscrito 
a la Universidad de la laguna. se trata de un proyecto I+d+i denominado “Evaluación del 
impacto de las políticas públicas de renovación de destinos turísticos maduros. El caso de las 
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias”, financiado por la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias (ACIISI) y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), desarrollado entre 2009 y 2012. Se utilizada 
la delimitación espacial de los complejos de alojamiento turístico (definición de las parcelas) 
(figura 1) siguiendo la metodología planteada por García, Simancas y Dorta (2013). 
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plo del tratam
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éricas y Los Cristianos (Arona, Tenerife)
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3.2.   segundo paso. el análisis del estado de la capacidad alojativa turística

La determinación del nivel de masificación alojativa plantea numerosas controversias, a la vez 
que supone un concepto arbitrario, ambiguo y de difícil definición en términos absolutos. A su 
vez, aunque existen algunos estudios empíricos publicados y una literatura científica-académica 
con orientaciones conceptuales y metodológicas que gozan de un cierto respaldo técnico y una 
aceptación entre la comunidad científica, en su mayoría, éstas se reducen a planteamientos 
teóricos (lópez y lópez, 2008).

Como se ha comentado, el grado de masificación alojativa de un área turística se vincula con 
la capacidad psicológica (shelby y Heberlein, 1986; o’reilly, 1986; Butler, 1997; saveriades, 2000; 
Alipour et al., 2007) o perceptual del turista (O’Reilly 1986). Por tanto, la saturación alojativa 
se produce cuando se excede un umbral especifico de satisfacción definido por una serie de 
estándares de evaluación. por tanto, se debe recurrir a una serie de indicadores de estado para 
determinar dicho límite. Entre ellos se encuentran los relativos a la densidad alojativa y el grado 
de saturación territorial, siendo el objeto de esta investigación. Ambas han sido abordadas en 
diversos trabajos. mas y Blázquez (2005) proponen un índice de urbanización de los 500 metros 
próximos a la costa (con un valor doble) como un indicador de sostenibilidad turística de una 
playa, a la vez que dos –la sobrecarga urbanística y ambiental, y la sobreexplotación de recursos– 
de las cinco características estimadas en el Real Decreto 1916/2008, de 21 de noviembre, para la 
consideración de “destino maduro”, se refieren al grado de saturación. Defert (1967) planteó la 
“tasa de función turística”, entendida como el número de plazas hoteleras y extrahoteleras por 
cada 100 habitantes, señalando que valores superiores a 1.000 generaban hipertrofia funcional. 
La Organización Mundial del Turismo (1983) considera como ratio generalmente aceptable de 2 a 
4 plazas por 100 habitantes. shelby y Heberlein (1986: 62) establecen que “la capacidad de carga 
se ha excedido cuando más de dos tercios de los visitantes se sienten masificados. Si hay menos 
de un tercio que percibe la masificación, el área probablemente está por debajo de la capacidad 
de carga. Cuando la percepción de la masificación está entre estos dos umbrales, ninguna 
determinación se puede hacer con esta regla”. Otra aproximación es por medio del número de 
turistas y su relación con la población local (mcelroy, de alburquerque y dioguardi, 1993). 

También se ha utilizado el número de plazas turísticas y, por ende, la capacidad de alojamiento 
turístico, con sus implicaciones directas para el tráfico, la generación de residuos, el consumo 
de energía y de agua (McElroy, de Alburquerque, y Dioguardi, 1993). Así, la densidad turística, 
expresada por indicadores como el número de plazas cada 100 habitantes y por km2, permite 
identificar potenciales presiones sociales o ambientales, respectivamente (Coccossis y Mexa, 2004; 
Fernández Latorre, 2010); en este sentido, mientras Machado (1990) considera que los umbrales 
adecuados para los espacios insulares son 20 plazas/km2 y 0,5 plazas/habitante, el índice de presión 
turística socioambiental propuesto por fernández-latorre y díaz del olmo (2011) plantea 1.000 
plazas/km2 como valores máximos. Por su parte, en función del concepto de “densidad neta”, tanto 
el plan Insular de ordenación de gran canaria, aprobado por el decreto 7/1995, como la ley 7/1995, 
de ordenación del Turismo de canarias, han considerado la densidad en función de cada solar/
parcela. Ello se aproxima al denominado “índice de intensidad de uso turístico” contemplado en el 
Decreto balear 2/1996, sobre regulación de capacidades de población, que determina la superficie 
de parcela neta necesaria para la construcción de una plaza turística para cada zona. No obstante, 
la densidad de visitantes es relativamente poco importante o sólo es significativa si no se analiza 
en relación con otras variables. Por último, las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, 
aprobadas la Ley 19/2003, consideran a un área turística como “saturada” a aquellas que excedan 
el límite de densidad bruta de 200 plazas por hectárea, o lo que es lo mismo, 50 m2 de parcela por 
plaza alojativa. Se trata de un parámetro inferior, al mínimo exigido en el Decreto 10/2001, por 
el que se regulan los estándares turísticos; se trata de áreas en las que no sólo es preciso evitar 
nuevos crecimientos turísticos, sino también proceder a la disminución de su densidad y capacidad 
alojativa, así como a la corrección de los déficits en infraestructuras y equipamientos. 

4a.Antigüedad	de	la	edificación

4b.	Número	de	plazas	por	establecimiento	
alojativo	turístico

4c. Superficie ocupada según modalidad de 
establecimiento alojativo turístico
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En nuestro caso, hemos optado por un enfoque metodológico no-agregativo para el 
conocimiento comprehensivo de la masificación alojativa a través de un sistema de indicadores 
de saturación alojativa de áreas turísticas de litoral propuesto por Simancas et al. (2013) y 
planteados en el cuadro 1. estos se han organizado a través de una adaptación del modelo 
causal de presión-estado-respuesta (per), formulado por frien y rapport (1979). este posibilita 
un razonamiento secuencial, a modo de diagnóstico lineal de una situación territorial-turística, 
siguiendo la lógica de que una “presión” causa un cambio en el “estado”. 

La información y datos estadísticos desagregados de presión aportados por las fuentes 
convencionales se integraron a través de un sIg, siguiendo el siguiente procedimiento secuencial 
(figura 1): homogeneización de la información referente a cada uno de los establecimientos de 
alojamiento turístico identificadas y delimitadas territorialmente (parcela)      identificación 
de la oferta alojativa a través del mapa de ocupación del suelo (1)      delimitación espacial 
de los complejos de alojamiento turístico (definición de las parcelas) (2)      vinculación con 
la correspondiente información alfanumérica (3)     elaboración de mapas con las principales 
variables definitorias de la oferta alojativa (4a, 4b y 4c). En relación con esto último, el uso 
del SIG ha permitido cuantificar variables territoriales meramente descriptivas relativas, entre 
otras, a la superficie del área turística, del espacio público (vías, playas, parques, etc.) y privado 
(alojamiento turístico, el equipamiento de servicios y ocio, etc.) o de las parcelas (cuadro 1). 

Por último, en la medida en que la determinación del umbral máximo de saturación supone 
la definición de un límite que influye negativamente sobre su satisfacción (Saveriades, 2000; 
Navarro, 2005), los indicadores de “respuesta” permiten estimar la percepción positiva del 
atractivo de un destino/área turística por parte del turista (cuadro 1).

4.   resulTados y discusión

El uso de las herramientas SIG ha permitido obtener no sólo datos de densidad de 
establecimientos de alojamiento turístico y plazas turísticas en los microdestinos de Las 
Américas-Los Cristianos (cuadro 1), sino también cartografiarlo en cuadrículas de un hectómetro 
cuadrado (figura 2 y 3). El paso a “esta nueva unidad de medición” garantiza la comparación 
entre destinos, quedando desvinculadas de las delimitaciones geográficas-estadísticas oficiales. 

Cada microdestino analizado presenta un grado específico de densidad alojativa y saturación 
de parcelas en función de la morfología y características de ambos espacios turísticos. Ello se 
debe a que estos últimos resultan fundamentales para la satisfacción de los turistas (cuadro 
1). Así, el grado de saturación alojativa de espacio turístico de Las Américas no puede ser 
extrapolado a Los Cristianos, debido, entre otros factores, a que su propia dimensión territorial 
va a incidir sobre la misma. ello se debe a que el turismo urbano de litoral genera ámbitos 
territoriales especializados, con características propias y formas singulares de urbanización, con 
“densidades e intensidades de consumo y de ocupación del territorio muy diversificadas, en 
función del modelo de producto que ofrezca cada ámbito y de la escala a que se establezca el 
consumo” (Barrado, 2004: 47). A todo ello se une el hecho de que las personas procedentes 
de áreas urbanas de alta densidad prefieren zonas de recreo concentradas, a la vez que no 
sean completamente diferentes de su medio familiar (cotidiano); así, los turistas prefieren 
destinos que sean algo diferentes del ambiente ordinario, para proporcionar contrastes, pero no 
demasiado diferentes (navarro, 2005). 



461

El uso de sistemas de información geográfica en la determinación del grado de masificación alojativa...

Cuadro 1. Indicadores utilizados para la determinación del grado de masificación alojativa

Tipo de 
indicador variables las 

américas
los 

cristianos

Presión

Superficie (km2) 2,65 3,32
Número de plazas turísticas 26.337 12.420
Número de establecimientos turísticos 55 43
número de viajeros entrados 827.878 320.042
número de viajeros alojados 1.026.218 390.940
número de pernoctaciones 6.987.571 264.474

Impacto de los 
procesos de 

residencialidad

Porcentaje de superficie ocupada por el uso 
residencial en relación con el total del área 
turística

- 4,70

Habitantes por plaza turística 0,20 1,50

estado

presión del 
espacio 
turístico

densidad de habitantes (habitantes/km2) 1.842,10 5.437,70

densidad de turistas (número de viajeros 
alojados/km2) 386.571,27 117.706,92

porcentaje de espacio 
turístico respecto al total (%)

insular 0,13 0,16
municipal 3,22 1,52

Superficie edificada por total de efectivos 
(habitantes/km2) 2.135,80 8.799,20

densidad 
alojativa 

según el número de plazas (por ha.) 9.921,02 3.739,50
según el número de establecimiento (por km2) 20,72 12,95
Según la superficie del establecimiento (por km2) 0,34 0,23

grado de 
saturación 
territorial

Tamaño medio de los establecimientos (en km2) 0,01 0,01
Porcentaje de parcelas “saturadas” 57,50 25,83

porcentaje de m2 de playa 

por plaza 
alojativa 3,84 8,18

por viajero 
alojado 10,15 3,85

Porcentaje de espacio edificado en relación con el 
espacio libre 2,29 1,68

distribución 
de los usos 
del espacio 
turístico (%)

espacio ocupado por el alojamiento 0,90 0,76

espacio ocupado por el equipamiento 
complementario 0,49 0,06

espacio público 16,01 16,81
resto de espacio 41,60 90,64

grado de naturalidad de la costa (%) 14,70 26,70

respuesta

Grado de satisfacción del turista 7,8 8,0
Grado de fidelidad: índice de repetición (%) 71,4 82,5

Perfil del 
turista

gasto medio diario (en euros) 133,65 118,22
estancia media (en días) 8,44 8,17
grado de ocupación media (%) 72,7 57,7

rentabilidad 
del sector 
alojativo

adr (en euros) 61,97 57,04 

revpar (en euros) 51,26 45,08 

Porcentaje de la superficie municipal declarada como espacio 
natural protegida 13,64 13,64
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Figura 2. Representación gráfica y cartográfica de la densidad alojativa de los m
icrodestinos de Las Am

éricas y Los Cristianos (Arona, Tenerife)
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el uso del sIg se ha revelado como una herramienta básica de integración de la información 
territorial y, al mismo tiempo, una trama de referencia espacial para analizar. El SIG nos ha 
permitido no sólo cartografiar –y, por tanto, proceder a su representación gráfica– las 
variables espaciales utilizadas para la estimación de la masificación alojativa, sino también 
generar y tratar información geográfica, así como sistematizar datos con valor estadístico. Ello 
ha posibilitado la integración de la cartografía en los procesos de análisis territoriales y de 
toma de decisiones. Además, ha permitido obtener datos inéditos a unas escalas superiores 
a la que aporta las fuentes oficiales e independientemente de la unidad administrativa, así 
como la presentación de datos a diferentes niveles de agregación territorial, lo cual solventa 
las acusadas limitaciones de la información estadística con desglose local desde el punto 
de vista cuantitativo y cualitativo; así, por ejemplo, ha sido fundamental para la definición 
de la distribución de los usos del espacio turístico de cada área turística, la cual, a su vez, 
ha sido esencial para la determinación de las densidades alojativas (por establecimiento de 
alojamiento turístico, por plaza turística, etc.). Del mismo modo, ha posibilitado la obtención 
de información estadística y descriptiva desde el propio espacio turístico; así, contribuye a la 
producción más eficiente y eficaz de estadísticas de turismo a partir de datos geográficos. 

Por consiguiente, los datos generados por fuentes no puramente estadísticas como 
los obtenidos con el sIg ofrecen la posibilidad de mejorar la relevancia, oportunidad y 
puntualidad de los productos ofrecidos bajo el paraguas de la calidad de la estadística oficial. 
Así, la utilización de un SIG en el cálculo de indicadores a escala urbana ha permitido disponer 
de una información final de calidad. Del mismo modo, ha determinado la obligación de tener 
en cuenta la variable espacial en todo momento, pero también saber modelizar los datos de 
partida e introducirlos en el sistema. Asimismo, ha posibilitado aprovechar sus potencialidades 
de análisis y generar información nueva. ello supone no sólo un avance tecnológico, en cuanto 
al cálculo de cuestiones vinculadas con los espacios turísticos y que, en cierta medida, ya 
podían hacerse, se añade la posibilidad de obtener otros indicadores a escala microlocal 
que antes eran impensables. Por último, la superposición de información da lugar a análisis 
transversales, los cuales generan relaciones entre información que pueden permitir un avance 
en el conocimiento de los factores que inciden en la masificación alojativa de las áreas turísticas 
de litoral. Como aspecto negativo del uso de dicha retícula podemos destacar la pérdida de 
la visión morfológica del espacio urbano turística, sacrificada por la unidad de agregación del 
hectómetro cuadrado.

5.   conclusiones

en este trabajo se han abordado las dimensiones conceptuales que componen el concepto 
de masificación alojativa de un área turística, proponiendo formas de obtención de datos 
espaciales relativos a aquellos indicadores más adecuados que permiten evaluarla. Los datos 
obtenidos sobre el grado de masificación alojativa obtenidos mediante el uso de un SIG sirven 
de referencia para dimensionar de manera adecuada el crecimiento turístico, así como de 
guía para los gestores o responsables de la satisfacción tanto de los turistas como de los 
residentes (lindberg, mccool y stankey, 1997). desde este punto de vista, los sIg no pueden 
ser consideradas como una mera tecnología, dado que sus herramientas no son utilizadas de 
forma neutra. por lo contrario, se sustenta en los conceptos y métodos propios del análisis 
territorial del turismo. 

Por otra parte, el uso del SIG nos ha abierto amplias posibilidades para maximizar el 
aprovechamiento de bases de datos de otras fuentes estadísticas generadas con diferentes 
propósitos. Supone una nueva forma de abordar el análisis del espacio turísticos. Así, se plantea 
como un mecanismo eficiente para determinar la permisibilidad o prohibición de nuevos usos 
turísticos alojativos, y, por tanto, para definir adecuadamente los tipos, comportamientos, 
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ritmos e intensidades de desarrollo, los cánones y reglas de disposición y distribución territorial 
espacial, en función de la aptitud y funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y servicios 
públicos esenciales (suministro eléctrico, abastecimiento de agua, saneamiento, redes viarias, 
tratamiento de residuos y otros sistemas generales). por consiguiente, los sIg se han revelado 
como instrumentos de la toma de decisiones “inteligentes”. 
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Cruz, J. I. y González Mora, Y. (2014): “Identifying micro-destinations and providing statistical 
information. A pilot study in the Canary Islands”, Current Issues in Tourism, Volumen 17, 
Issue 4.
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resumen

El objetivo de este trabajo es crear una cartografía de núcleos y densidades de población en la Cuenca 
del segura desde 2000 a 2014. combinando información de diferentes fuentes, se ha obtenido una capa 
vectorial con los núcleos urbanos y su población desde el año 2000 al 2014. A partir de ésta, se han probado 
dos métodos ráster para obtener la cartografía de densidad de la población: la rejilla cartográfica o grid, a 
1000, 2000 y 5000 m. de resolución, y el método de densidades focales o kernel con una resolución de 25 
m. Éste último ha proporcionado los resultados más adecuados, seguido por la grid de 2x2, ya que las otras 
dos no se ajustan bien a la escala del problema. La cartografía obtenida refleja los cambios en la densidad 
de la población como respuesta a las dinámicas económicas y sociales de los últimos años: desruralización, 
intensa urbanización de núcleos municipales interiores y litorales, procesos migratorios, crisis económica 
y abandono de tierras. La conclusión es un aumento generalizado de la densidad, a excepción de las áreas 
rurales de menor rentabilidad, hasta el inicio de la crisis económica momento en el que se produce un 
cambio, acentuándose la despoblación de núcleos del interior y zonas de cultivo de secano, así como áreas 
litorales y centros de los núcleos más poblados.

palabras clave: densidad de población; grid; densidades focales; kernel.

absTracT

The aim of this work is to create a cartography of population nuclei and densities in the Segura Basin from 
2000 to 2014. Combining information from different sources, a vector layer has been obtained with the 
urban nuclei and their population from 2000 to 2014. From this, two raster methods have been tested to 
obtain the population density mapping: grids, at 1000, 2000 and 5000 m. resolution, and focal densities 
(kernel) with a resolution of 25 m. The latter has provided the most appropriate results, followed by 
the 2x2 grid, since the other two do not fit well to the scale of the problem. The cartography obtained 
reflects the changes in population density in response to the economic and social dynamics of recent 
years: de-ruralization, intense urbanization of inner and coastal municipal areas, migratory processes, 
economic crisis and abandonment of land. The conclusion is a generalized increase in density, with the 
exception of rural areas with lower profitability, until the onset of the economic crisis, when a change 
occurs, accentuating the depopulation of inland areas and dryland farming zones, as well as coastal areas 
and centers of the most populated areas.

Keywords: population density; grid; focal density method; kernel.
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1.   inTroducción

Una representación cartográfica fiable de la densidad de población es una necesidad básica 
tanto para los estudios socioeconómicos como para la ordenación, planificación y gestión 
territorial. las variaciones espaciales de la población han afectado y afectan de manera muy 
directa al medio natural con impactos sobre los usos del suelo, el aumento de la contaminación 
ambiental y el consumo de recursos. la densidad de población comienza a ser considerada como 
una variable ambiental más en estudios del medio físico. Recientes estudios sobre consecuencias 
ecogeomorfológicas del abandono de cultivos en la Región de Murcia han considerado su 
influencia en problemas tales como la erosión y degradación de suelos, pérdida de biodiversidad 
y cambios en la vegetación (Alonso Sarría y Cánovas García, 2016; Martínez Hernández y Cánovas 
García, 2016). El concepto de riesgo se encuentra ligado íntimamente a esta variable, dado que 
éste no existe allí donde no hay población o bienes materiales procedentes de la acción humana 
(Calvo García-Tornel, 1997). Así, cuestiones como la distribución espacial del riesgo ambiental 
derivado de residuos y contaminación o la delimitación de las áreas con mayor concentración de 
impactos negativos, por ejemplo, necesitan contar, entre otras, con esta información.

sin embargo, el carácter dinámico de la población, debido a su interrelación con otras variables de 
índole social o física, dificulta su localización en el territorio. Las diferentes dinámicas socio-económicas 
y modelos de gestión suponen cambios en la distribución de la población (López Bermúdez et al., 
1995). Resulta difícil cartografiar y calcular la densidad de población en áreas con poblamiento 
disperso o núcleos dedicados al turismo estacional, así como reflejar la descentralización de núcleos 
urbanos hacia espacios circundantes, ocasionando un incremento del territorio urbanizado y muchos 
cambios en la morfología de los núcleos en un pequeño intervalo de tiempo. 

otro problema es la heterogeneidad de las unidades espaciales en que se suelen medir las 
variables sociodemográficas. El tradicional sistema de representación de la densidad de población 
en un mapa de coropletas, siguiendo criterios administrativos, suele agregar toda la población 
de un territorio asumiendo una distribución uniforme por su superficie (Tittle y Rotolo, 2010), 
hecho que no se ajusta a la realidad territorial, en la que alternan áreas de fuerte concentración 
con otras de poblamiento disperso o de asentamiento humano sin relevancia. así, el nivel de 
agregación de las unidades administrativas más comunes es excesivo. En un extremo opuesto, 
una desagregación total de la población generaría núcleos de muy alta densidad rodeados de 
espacio vacío y tampoco reflejarían la presión de la población sobre el medio. Entre los modelos 
propuestos para solventar estos problemas, destacan los basados en rejillas o grid y los que 
utilizan el método de las densidades focales (Goerlich y Cantarino (2012); Galvez Salinas et al. 
(2013); cos guerra (2004); donthu y rust, (1989); Heather et al., (2010)). 

Este trabajo se fija como primer objetivo la consecución de una capa de núcleos urbanos 
mediante una integración de bases de datos de tamaño medio-grande y orígenes diversos 
mediante técnicas computacionales (Data Mash-up), de manera que se genera una nueva 
base de datos coherente que integra toda la información relevante antes dispersa. A partir de 
esta capa se pueden probar diferentes modelos: la creación de grids a diversas resoluciones 
(1000, 2000 y 5000 m) y el método de densidades focales o kernel para obtener la cartografía de 
densidad de la población y comparar los resultados.

2.   maTerial y méTodos

2.1.   área de estudio
La cuenca hidrográfica del Segura se sitúa (figura 1) al Sureste de la Península Ibérica con una 

extensión de 19.025 km2, si se considera sólo la parte continental (serían 20.234 km2 contando 
con la superficie de aguas costeras incluidas).
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Figura 1. Cuenca hidrográfica del Río Segura y sus núcleos de población

abarca un total de 132 municipios con 1.274 núcleos de población de 6 provincias españolas 
pertenecientes a 4 comunidades autónomas (ccaa), región de murcia (uniprovincial), andalucía 
(Almería, Jaén y Granada), Castilla-La Mancha (Albacete) y Comunidad Valenciana (Alicante). La 
distribución de la superficie de la cuenca que ocupa cada CCAA es, respectivamente, del 58,8%, el 
9,4%, el 25% y el 6,8%. Se incluye en el sector oriental de las Béticas, por lo que presenta gran variedad 
orográfica, alternando sierras que adquieren cotas de hasta 2000 m de altitud en cabecera con valles, 
depresiones y llanuras. El clima, típicamente mediterráneo y caracterizado por una marcada aridez e 
irregularidad pluviométrica, presenta temperaturas cálidas durante todo el año –la media anual oscila 
entre los 10° de la Sierra del Segura, en el noroeste, y los 17-18° en el litoral- y unas amplitudes térmicas 
de 12 a 17°; la precipitación media es de 382 mm al año, pero con una alta variabilidad espacial entre 
áreas subhúmedas (más elevadas, de precipitación superior a 500 mm/año), semiáridas y áridas 
(resto de la cuenca), y distribuidas temporalmente entre un máximo en otoño con otro secundario 
en primavera, y un estiaje prolongado en verano. Los episodios de lluvia torrencial en esos máximos 
alternos junto a sequías prolongadas son rasgos característicos de esta cuenca. 

La población total se estima en unos 2 millones de habitantes, con una distribución desigual debido 
a condicionantes físicos y factores socioeconómicos y culturales ligados a los sectores dominantes 
(turismo y agricultura) y a las diferencias que suponen depender administrativamente a una u otra 
provincia y ca. los grandes ejes de poblamiento se encuentran a lo largo del recorrido del río segura 
por la Región de Murcia (Vega Alta y Vega Media), el Valle del Guadalentín y todo el litoral.

la densidad de la población de murcia, provincia con más del 75% de la cuenca, siempre ha 
estado por encima de la media española (unos 92 hab/km2), creciendo paulatinamente desde 
los 101,6 hab/km2 del año 2000 hasta los 129,6 en 2014. estas cifras enmascaran a niveles de 
desagregación inferior diferencias que van desde 4 hab/km2 en áreas del noroeste a densidades 
de más de 1.000 hab/km2 en alcantarilla. la evolución temporal de la densidad tampoco ha 
sido homogénea, alternando períodos de aumento y de descenso. en la provincia de alicante, 
la segunda en cuanto a población de la cuenca (20%), y una de las más pobladas de españa, la 
densidad se encuentra entre 334 y 23 hab/km2, con una media en la cuenca de 298. albacete 
no supera los 14 hab/km2 de media en sus núcleos, representando un 3,3% de la población de 
la cuenca, mientras que las tres provincias andaluzas juntas representan tan sólo un  1,3% de la 
población total, con una densidad media de 13 hab/km2.
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2.2.   fuentes de información

2.2.1.   Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística
El Nomenclátor o Población del Padrón Continuo (INE, 2015) por unidad poblacional es una 

relación detallada de las entidades y núcleos de población existentes a 1 de enero de cada año 
en cada municipio, incluyendo sus códigos y sus poblaciones referidas a esa fecha. Se obtiene 
de la actualización de los núcleos y entidades de población que los Ayuntamientos realizan y 
comunican al INE al menos una vez al año. Las poblaciones se calculan a partir de las cifras 
de población procedentes de las revisiones anuales de los padrones municipales, declaradas 
oficiales.  Por dificultades técnicas, algunos municipios menores de 1.000 habitantes no pudieron 
cumplir las exigencias hasta 2002, por lo que no hay datos de 2000 a 2002 de algunas de las 
Entidades Singulares. 

2.2.2.   Nomenclátor geográfico de municipios y entidades de población del Instituto 
Geográfico Nacional

El nomenclátor del Instituto Geográfico Nacional (IGN) es “un catálogo ordenado de 
topónimos con información sobre su ubicación, el tipo de entidad geográfica y cualquier otra 
información descriptiva o definidora de cada topónimo” (IGN, 2015). Puede obtenerse en el 
centro de descargas del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG, 2016) en forma de 
base de datos con la información correspondiente a los municipios y entidades de población 
españolas (denominaciones, coordenadas, población, etc.). las fuentes de referencia para su 
elaboración son el Registro de Entidades Locales (Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas), el INE y las bases de datos cartográficas del Instituto Geográfico Nacional.

2.2.3.   Fichero vectorial de polígonos urbanos del Instituto Universitario del Agua y 
Medio Ambiente

En los fondos cartográficos del Instituto Universitario del Agua y Medio Ambiente (INUAMA) 
de la Universidad de Murcia se encontraba un fichero vectorial de polígonos de origen dudoso, 
anterior al desarrollo de la iniciativa INSPIRE (año 2000) y carece de metadatos. Contiene los 
límites de 374 núcleos urbanos de la región de murcia, pero necesitaba una actualización debido 
al crecimiento urbanístico de los núcleos y de revisión de la localización de los núcleos, algunos 
mal ubicados. se deben incluir también el resto de núcleos de población pertenecientes a las 
provincias de otras ccaa de la cuenca.

2.2.4.   Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) obtiene fotografías aéreas de todo el territorio 
nacional a una resolución de entre 25 y 50 cm y con una frecuencia de 3 años máximo, lo que 
permite disponer de información actualizada basada en unas especificaciones técnicas comunes 
a todas las administraciones públicas implicadas en el plan, acordes con los planteamientos 
de la Directiva Inspire para las infraestructuras de datos geográficos europeas. En el caso de 
la Región de Murcia, la última validada es la de 2013, por lo que ha sido la seleccionada para 
este trabajo. Se ha utilizado tanto la conexión WMS con PNOA a través del Instituto Geográfico 
nacional (Ign, 2015) como la descarga en formato .ecw desde el centro de descargas del centro 
Nacional Información Geográfica (CNIG, 2016).
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2.3.   herramientas informáticas

2.3.1.   QGis 2.12 Lyon
Quantum GIS 2.12 Lyon es un Sistema de Información Geográfica de código abierto que opera 

bajo la licencia pública general de GNU para las plataformas Microsoft Windows y GNU Linux, 
entre otros. Puede ser usado, compartido y modificado libremente por sus usuarios y permite 
trabajar tanto con formato raster como vectorial y bases de datos geoespaciales, en un entorno 
de trabajo intuitivo y amigable para el usuario. Otra de sus ventajas es que puede ser usado 
como interfaz gráfica para el SIG GRASS, lo que añade al uso de QGIS mayor potencia de análisis.

2.3.2.   GRASS 6.4.4
geographic resources analysis support system (grass) (neteler y mitasova, 2008) es 

también un SIG de software libre bajo licencia GPL GNU, que, además de trabajar con formatos 
de raster y vectoriales, dispone de potentes herramientas de procesado digital de imágenes, 
gestión y análisis de datos, modelización espacial y producción y visualización de gráficos y 
mapas. Dispone de una interfaz gráfica, pero se ha optado por su uso a través de la interfaz de 
QGIS para administrar los datos existentes y desarrollar nuevos datos.

2.3.3.   R
R (R Core Team, 2014) es un conjunto integrado de programas que permite la gestión 

y análisis de datos a través de herramientas tanto de cálculo como gráficas, entre otras 
características. Una de sus principales ventajas es que dispone de un lenguaje de programación 
propio orientado a objetos. al igual que los anteriores programas descritos, es también un 
software de código libre bajo licencia GPL GNU. Se ha utilizado la librería “ggmap” (Kahle y 
Wickham, 2013) para conectar y consultar con la apI de google maps, que incluye funciones 
de geolocalización y enrutamiento.

2.4.   Proceso de trabajo

2.4.1.   Obtención de la capa vectorial de núcleos urbanos
La tabla con el nomenclátor del IGN en formato access y la del INE, en formato texto a partir 

de consultas a la página web del INE, contienen los datos de localización geográfica y población, 
respectivamente, de cada entidad de población. En primer lugar se seleccionan, en la tabla 
del Ign, los núcleos de las provincias que se solapan parcialmente con la cuenca del segura 
y se convierten los datos de población y coordenadas a formato numérico. en el nomenclátor 
del INE hay que separar los datos combinados de códigos y texto para obtener el identificador 
común con el del Ign. Tras unir ambas tablas, se elimina la información redundante, dejando 
únicamente las entidades singulares. Los núcleos que quedan sin coordenadas se localizan con 
la API de Google Maps usando la función “geocode” del paquete de R “ggmap”, que devuelve 
la localización de un topónimo en coordenadas geográficas. Con todos los núcleos localizados 
la tabla se convierte en un SpatialPointsDataframe, objeto de r que almacena capas vectoriales 
de puntos. se transforma el sistema de referencia espacial a epsg: 25830 y se seleccionan los 
núcleos de la cuenca del segura.

para reducir el volumen de trabajo, se decidió suprimir los núcleos de población menos 
habitados calculando un umbral mínimo que no supusiera la eliminación de más del 0.1% de la 
población total, teniendo en cuenta la población máxima en toda la serie de años que se tiene 
(2000-2014) en cada núcleo. el umbral obtenido fue de 18 habitantes, siendo eliminados un total 
de 189 núcleos. 
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Los puntos que definen la ubicación de cada núcleo se sustituyen por los polígonos de la capa 
de núcleos urbanos del InUama. aquellos núcleos no incluidos en dicha capa se convierten en 
polígonos de 50x50 m2. De este modo, se obtiene una nueva capa vectorial con los polígonos 
de todos núcleos de población con más de 18 habitantes de la cuenca, así como los datos 
correspondientes a su población desde los años 2000 a 2014. los polígonos en esta capa se 
actualizan y corrigen manualmente a partir de la ortofotografía digital del PNOA. 

Una de las dificultades en esta fase fueron los diferentes tipos de poblamiento. Los núcleos 
con viviendas diseminadas resultan especialmente difíciles de digitalizar por la complejidad 
del propio hábitat, forzando en alguna ocasión a establecer límites entre núcleos vecinos de 
forma aproximada, e incluso dejando fuera de los polígonos algunas viviendas de difícil encaje 
en su interior. El caserío tradicional de varias viviendas de núcleos rurales de cultivos de secano 
tampoco es fácil de ajustar, así que, en algunos casos, se ha optado por seleccionar un conjunto 
representativo de viviendas en función de la población empadronada en el núcleo y que la 
posterior distribución espacial compense estás áreas.

Por otro lado, hay que señalar deficiencias en cuanto a la geolocalización de algunas de 
estas entidades de población. Muchas de ellas no se encontraban en la ubicación esperada 
y ha sido necesario relocalizarlas. algunos de estos fallos se pueden atribuir a duplicidades 
en los topónimos. Por último, ha sido necesario añadir algunos polígonos pertenecientes a 
urbanizaciones de reciente construcción que no han salido representadas en la capa.

Una vez obtenida la capa, se procede a la obtención de las capas de grids a 1000, 2000 y 5000 
m de resolución, por un lado, y kernels a 25 m de resolución, por otro.

las grids se obtienen rasterizando la capa de núcleos y calculando el área por núcleo para 
agregarle la población de cada núcleo urbano. así, se pueden calcular las densidades de población 
por celdilla a una resolución de 5 m. posteriormente, esta capa se remuestrea a diferentes 
resoluciones para los todos los años de estudio y se calcula la densidad de población dividiendo 
la población acumulada entre el tamaño de cada celdilla.

para la capa de densidades focales o kernel se ha calculado un mapa de distancias desde 
cualquier punto del área de trabajo hacia cada núcleo a una resolución de 25 metros. la 
proporción de la población del núcleo que se asocia a cada celdilla se obtiene, en este caso, 
mediante la aplicación de la función de densidad de gauss. el centro del kernel se sitúa en el 
centroide del núcleo y la desviación típica se obtiene multiplicando por cien el logaritmo de la 
población del núcleo (lloyd, 2010). esta decisión permite variar el ancho de banda en función de 
la población del núcleo. la elección de los parámetros de suavizado es la parte más complicada 
del método, ya que puede ocasionar problemas de infra o sobresuavización, e incluso, en este 
caso, solapar unas áreas de suavizado con otras de núcleos vecinos. sin embargo, ese es un efecto 
que, en este caso, se busca para conseguir una representación más adecuada de la densidad. 
En todo caso, el utilizar la misma metodología para diferentes fechas (2000, 2008 y 2014), se 
producen unos resultados comparables.

3.   resulTados y discusión

3.1.   capa vectorial de núcleos urbanos 
La capa resultante (figura 1) contiene un total de 1.089 núcleos con la población que le asigna 

el nomenclátor del INE desde 2000 hasta 2014 con la población total y desglosada por sexo, y la 
superficie urbanizada según la revisión de la ortofotografía digital del PNOA. 

Existe un rango de superficies muy amplio, desde los casi 8 km2 del núcleo más grande hasta 
los 1.321 m2 del más pequeño. La superficie media es de 188.007 m2, aunque una mediana con 
38.012,5 m2, indica lo que, a la vista de la capa, es más que evidente: la mayoría de los núcleos 
se encuentran muy por debajo de la media. Los núcleos con mayor superficie coinciden con las 
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áreas de mayor concentración de la población, Valle del Guadalentín, Vega Media del Segura 
y campo de cartagena, cartagena, áreas litorales hacia alicante y áreas litorales occidentales. 
También algunas cabeceras municipales de las comarcas del Altiplano y el Noroeste en la Región 
de murcia, como Yecla y caravaca, Hellín y Tobarra en albacete o Velez-rubio en almería. los 
núcleos de menor superficie se sitúan en el interior de la cuenca, principalmente en la comarca 
del noroeste de murcia, y en las sierras de Jaén, granada y albacete.

La tendencia de la población es hacia la concentración en núcleos urbanos, aunque existen 
áreas cercanas a éstos y nuevos núcleos de urbanizaciones tipo resort con hábitat disperso de alta 
densidad de población. Hay un pequeño porcentaje (inferior al 10%) de poblamiento diseminado 
en áreas rurales tanto con hábitat disperso como concentrado, según sean pequeñas parcelas de 
regadíos tradicionales de huerta o conjuntos de casas de campo agrupadas en medio de grandes 
extensiones de cultivos, tipo de hábitat característico de secanos extensivos que también aparece 
en algunas áreas litorales, transformadas parcialmente en nuevos regadíos, y en la actualidad 
incorporándose a la dinámica de usos turísticos y vivienda residencial (Andrés Sarasa, 2004; 
Vera y espejo 2006). en municipios costeros de murcia y alicante hay un crecimiento intenso 
entre 2000 y 2008, que llega a retroceder en fechas posteriores. sin embargo, siguen creciendo 
aquellos municipios dedicados a la agricultura de nuevos regadíos, así como los cercanos a 
grandes núcleos urbanos como murcia y cartagena.

3.2.   capas de densidad de población calculada mediante grid
A partir de esta capa de núcleos urbanos, se han creado las capas de grids con una resolución 

de 1000, 2000 y 5000 m (figura 2) para los tres años de referencia 2000, 2008 y 2014. 
A una resolución de 1000 m es posible conocer la densidad de población de las entidades de 

manera muy ajustada al entorno del empadronamiento, mientras que a 2000 m el efecto de la 
densidad se distribuye por un espacio más adecuado para estudiar los efectos de la población en 
el medio. la resolución de 5000 m diluye más el efecto de la densidad en el territorio, por lo que 
a una escala regional sería excesiva. Sin embargo, a escala de cuenca podría servir dependiendo 
del objetivo del estudio.

Figura 2. Grids de 1x1, 2x2 y 5x5 km superpuestas
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3.3.   capas de densidad de la población calculadas mediante método de densidades 
focales o kernel

no se puede perder de vista el hecho de que el carácter dinámico de la población hace que 
los impactos territoriales que ocasiona no se reduzcan a los límites urbanos de los núcleos. así, 
este método, dado que distribuye la densidad de población de forma suave alrededor del núcleo 
de población, representa de una forma más ajustada y razonable el área territorial afectada por 
la población del núcleo (figura 3). Por otro lado, los puntos situados en el área de suavizado de 
varios núcleos de población acumulan el valor correspondiente a todos ellos, lo que supone 
una estimación más ajustada de la densidad de población que afecta al medio. De la misma 
forma, los mapas de diferencias de población resaltan más las áreas afectadas por pérdidas de 
población que los de las grids (figura  4).

figura 3. mapa de distribución de la densidad por el método kernel

figura 4. mapa de cambios en la densidad de la población entre 2008 y 2014
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4.   conclusiones

La realización de este trabajo no hubiera sido posible sin la utilización de herramientas 
computacionales. geolocalizar todos los núcleos urbanos del área de estudio, delimitar su 
extensión territorial y obtener la población de los últimos años, resultaría una tarea inabarcable 
si no se dispusiera de aplicaciones, servidores como google maps y programas que permiten 
unir toda esta información para obtener información nueva y, además, con salida gráfica  en 
forma de mapa. es innegable que requiere conocimientos en el manejo de estas herramientas, 
pero la reducción de carga de trabajo y las ventajas que el mash-up ofrece son manifiestas. 
Otros procedimientos informáticos más convencionales, tales como hojas de cálculo, hubieran 
sido una alternativa inviable, especialmente para la capa de kernel, por la elevada complejidad 
y precisión de los cálculos. 

La dinámica de la población que se constata, independientemente del método utilizado, 
es un aumento generalizado de la densidad, a excepción de ciertas áreas rurales de menor 
rentabilidad y núcleos del interior hasta 2008, momento en el que se produce una intensificación 
del fenómeno en las áreas que ya lo sufrían, y se empieza a observar de forma incipiente en 
áreas litorales y centros de los núcleos más poblados.

por el efecto de escala, la grid de 1x1 se ajusta demasiado a los núcleos de población y la de 
5x5 distribuye espacialmente la densidad en exceso, aunque a escala de cuenca podría ser válida 
en función del impacto sobre el medio que se vaya a analizar, teniendo en cuenta el dinamismo 
y movilidad de la población en el territorio.

Tanto la grid de 2x2 como la capa de kernel parecen ser las opciones más indicadas para 
medir el impacto de la densidad de población en el medio a escala regional. no obstante, tal y 
como ya se señaló, la distribución de la densidad de la capa de kernel de forma gradual parece 
más ajustada a la realidad para medir impactos. 
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resumen

En los últimos años se ha reconocido la importancia y el potencial de la economía creativa como un modelo 
de producción que considera en su cadena de valor la cultura, la creatividad y la innovación como insumos 
para la creación y promoción de nuevos mercados que aporten al progreso de las ciudades. desde una 
perspectiva económica, los sectores creativos contribuyen al PIB por medio de ingresos, exportaciones 
y creación de empleo vinculado a un capital humano mejor capacitado. desde la dimensión social, 
incrementan los flujos de interacción comunitaria y favorecen la consolidación de una identidad histórica, 
patrimonial y cultural, mejorando la imagen de las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes. desde 
el punto de vista urbano-territorial, la aglomeración de actividades culturales y creativas transforma las 
dinámicas socioeconómicas del territorio, por lo cual su identificación en el mismo es fundamental para 
una planificación estratégica urbana hacia la consolidación de una ciudad creativa.
Este estudio tiene por finalidad analizar las tendencias de organización espacial de las actividades de la economía 
creativa en el área metropolitana de Alicante-Elche para comprender la evolución de su estructura territorial 
y establecer un diagnóstico sobre su impacto en el desarrollo urbano. Se propone el diseño de un sistema de 
información georreferenciada para la evaluación y representación de distintos indicadores que permitan explorar 
las lógicas y dinámicas que determinan la distribución y concentración espacial de las redes e infraestructuras 
de las industrias culturales y creativas sobre el tejido urbano según su categorización por sector y ciclo creativo.

Palabras clave: industrias culturales; industrias creativas; economía creativa; clústeres creativos

absTracT

In recent years, the importance and the potential of the creative economy has been recognized as a production 
model that considers in its value chain the culture, creativity and innovation as inputs for the creation and 
promotion of new markets that contribute to the progress of cities. From an economic perspective, the 
creative sectors contribute with GDP, through incomes, exporters and creation of employment linked to 
a better trained human capital. From the social dimension, an interaction with the community, increases 
and benefits the consolidation of a historical, patrimonial and cultural identity, upgrading the perspective 
of these cities and the quality of life of its citizens. From the territorial-urban perspective, the creative 
and cultural clusters transform the socioeconomic dynamics of the territory, therefore its identification is 
essential for a strategic urban planning into the consolidation of a creative city.
The purpose of this research is to analyze the spatial organization trends of the activities of the creative economy 
in the metropolitan area of Alicante-Elche to understand the evolution of its territorial structure and to establish 
a diagnosis of its impact on urban development. The design of a geo-referenced information system is proposed 
for the evaluation and representation of different indicators that allow exploring the logic and dynamics that 
determine the distribution and spatial concentration of networks and infrastructures of cultural and creative 
industries on the urban fabric according to their categorization by sector and creative cycle.

Keywords: cultural industries; creative industries, creative economy, creative clusters
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1.   inTroducción

1.1.   la economía creativa como instrumento para el desarrollo
el siglo XXI representa un cambio en la percepción sobre el desarrollo de las naciones y 

ciudades frente a los procesos de globalización. La necesidad de generar nuevas alternativas 
que consoliden el progreso económico, bienestar social y capacidades de emprendimiento 
como factores de competitividad, coincidió con la aparición y establecimiento de una sociedad 
innovadora y creativa que emplea el capital humano, el talento y las tecnologías como insumos 
para la producción de nuevos mercados económicos (florida, 2005) logrando de esta manera, 
involucrar una cadena de valor sólida entre la población, empresas y organismos públicos. las 
dinámicas resultantes generan beneficios directos para el desarrollo urbano, el crecimiento 
económico, la revitalización de la cultura y la mejora de las capacidades ciudadanas. 

No existe un concepto único para definir la economía creativa debido a que su entendimiento 
está asociado a las estrategias que vienen ejecutando distintas naciones como un medio para su 
propio desarrollo que consideran aspectos que involucran la creatividad, cultura y economía. Para 
el presente estudio se toma la definición del Creative Economy and Industries Programme de la 
UNCTAD (2006) entendiendo la economía creativa como “un conjunto de actividades basadas en 
el conocimiento con vínculos a nivel macro y micro con la economía en general, que requieren 
de políticas públicas innovadoras y concertadas para fomentar el crecimiento económico, la 
creación de empleo, exportación de talento, así como la inclusión social y el desarrollo humano 
promoviendo una diversidad cultural” (p. 1, traducción propia). 

Las Industrias Culturales y Creativas (ICC) son el principal motor de la economía creativa y su 
fomento está teniendo un alcance importante dentro de los mercados económicos internacionales 
tal como lo indica el Primer Mapa Mundial de las Industrias Culturales y Creativas (EY, 2015) 
que demuestra actualmente que hay naciones y regiones cuyas economías están comenzando a 
destacar por las potencialidades y beneficios de sus ICC representativas. 

En este contexto, la aparición y localización de estos sectores sobre un territorio resultan 
de un proceso de aglomeración de las empresas en un área determinada donde se han ido 
posicionando los actores productivos, agentes intermediarios y la oferta de los servicios en 
mercados laborales (Lazzeretti et al., 2010). En este sentido, la concentración de estas industrias 
no solamente trae beneficios en los costes y tiempo de desplazamientos, sino que facilitan la 
transferencia de conocimiento y promoción de innovación de manera eficiente para el progreso 
de las ICC. Las relaciones de cercanía entre empresas con actividades homogéneas van a 
depender de la contribución mutua entre otros sectores especializados donde el reconocimiento 
y entendimiento de la interconectividad del total de ellas permitirá aumentar las capacidades 
de su desarrollo logrando impulsar la competitividad de un territorio (Porter, 1998). Para 
impulsar estas redes, las ciudades deben establecer mecanismos estratégicos de atracción del 
capital humano ofreciendo infraestructuras y equipamientos que dinamicen los nuevos sectores 
económicos estableciendo, además, indicadores de medición para la evaluación de su progreso 
(landry, 2012). la importancia de estudiar estas dinámicas espaciales sobre un entorno urbano 
determinado contribuirá en la creación de herramientas para su desarrollo desde la creatividad.

2.   meTodología de esTudio

2.1.   delimitación del territorio de estudio
el presente estudio considera el plan de acción Territorial del entorno metropolitano de 

Alicante y Elche (PATEMAE) como marco territorial de análisis, cuya dimensión física se encuentra 
inscrita dentro de la Comunidad Valenciana. A la fecha, la normativa para el desarrollo y gestión 
del PATEMAE se encuentra vigente desde 1998, considerada como materia de Planificación y 
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Ordenación del Territorio en aspectos demográficos, territoriales, sociales y económicos para el 
Área Metropolitana Alicante-Elche (AMAE) que de acuerdo al PETAMAE, está constituida por 12 
municipios: Agost, Aigües, Alicante, Busot, Crevillent, El Campello, Elche, Jijona, Mutxamel, San 
Vicente del Raspeig, Sant Joan d’Alacant y Santa Pola (Decreto n°21, 1998, p.5). 

La extensión de esta Área Metropolitana no supera los 20 km de radio, lo cual representa una 
ventaja para el estudio de la estructura territorial que, a su vez, condiciona el comportamiento 
físico-urbano de proximidad entre los municipios, los cuales representan un motor económico 
por su cercanía al litoral, generando beneficios económicos hacia el interior y exterior de la región. 
Igualmente, al tratarse de un plan de carácter integrador permite un desarrollo equilibrado 
y de coordinación territorial entre los municipios bajo una conexión funcional-económica. La 
vinculación a un Plan Territorial existente permite que las aproximaciones de los resultados de 
este estudio contribuyan en la formulación de políticas culturales y creativas que promuevan un 
sistema de redes y acciones, desde la gobernanza, que fomenten la competitividad y desarrollo 
dentro del área metropolitana determinada.

Según los últimos datos de población del 2017, el AMAE posee una población de 766,757 
habitantes. según los datos del Ine (2017) los municipios con mayor densidad poblacional son 
sant Joan d’alacant y alicante que alcanzan los 2400 y 1642 hab/km2 respectivamente, por otro 
lado, Jijona y Aigües tienen la menor densidad alcanzando recíprocamente los 42 y 49 hab/km2. 
Esta estadística física aproxima un entendimiento del funcionamiento y posicionamiento del 
sector industrial-empresarial sobre el territorio, comprendiendo que los municipios con menor 
densidad son sensibles a tener poca cantidad de actividades económicas. 

2.2.   categorización de las industrias culturales y creativas
Actualmente no existe un concepto global para definir y delimitar aquellas dinámicas que 

involucran el ciclo integral de las Industrias Culturales y Creativas. Sin embargo, diversos autores 
y entidades coinciden en que se trata de un concepto estructurado por aquellos sectores que 
emplean el conocimiento, creatividad y capital intelectual como materia prima para la generación 
de actividades, servicios e infraestructuras, que permitan la implementación de nuevos mercados 
industriales cuyos resultados tangibles o intangibles, beneficien la economía territorial. 

Para que estos sectores creativos puedan ser analizados dentro de un territorio determinado 
es importante delimitar una categorización que permita tomar una muestra de estudio y 
posteriormente interpretar los resultados para el entendimiento de la situación actual de estas 
industrias. La presente investigación considera la clasificación de los sectores creativos tomado 
del estudio realizado a las Industrias Creativas en Lima Metropolitana (Copaja y Esponda, 2017, 
p. 11) como antecedente para el inicio de la metodología de análisis. esta categorización es 
propuesta tomando como referencia definiciones planteadas por la UNESCO, el modelo del 
Department of Culture, Media and Sports de reino Unido, la UncTad del 2004, el informe del 
Mapeo de Industrias Creativas de Chile y la teoría de círculos concéntricos de Thorsby (p. 10), 
se considera además distintas definiciones elaboradas por autores desde el ámbito académico. 

Los resultados de estos conceptos, modelos y estrategias de políticas culturales se consolidan, 
desde una perspectiva integral, en una delimitación de 7 ámbitos sectoriales siendo: 1) Artes 
escénicas; 2) artes visuales; 3) diseño; 4) medios; 5) literatura; 6) Innovación y Tecnología; y 
7) Patrimonio Cultural. A partir de esta categorización general, se seleccionaron y clasificaron 
los rubros empresariales que figuran en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(cnae) de 2009 de españa, resultando una matriz de búsqueda que permita recoger datos 
para el análisis. Para obtener una muestra fiable y detallada se optó por considerar únicamente 
actividades del CNAE con códigos de 4 dígitos.

Además, se consideró el año en que fue constituida cada empresa para que el análisis 
de estudio refleje el proceso de posicionamiento, por distintos períodos, de las ICC sobre el 
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territorio. para esto se establecieron 5 períodos en un intervalo de 10 años: 1) antes de o en 
1978; 2) entre 1979 y 1988; 3) entre 1989 y 1998; 4) entre 1999 y 2008, y 5) después o en 2009.
de igual manera, es importante comprender el funcionamiento de estas industrias según 
las etapas que constituyen en el ciclo creativo, entendiendo que podrían tener diferentes 
ocupaciones a pesar de pertenecer a un sector creativo específico. Para esto, se tomó de 
referencia la publicación del Mapeo de las Industrias Creativas en Chile (2014) que considera 4 
fases: 1) formación, corresponde a todos aquellos establecimientos que imparten un aprendizaje 
asociado al sector afín; 2) Creación y producción, concierne a todos aquellos ámbitos dedicados 
a la producción tangible o intangible de un bien o servicio; 3) consumo, aquellos donde un 
producto es adquirido y/o comprado directa o indirectamente; y 4) comercialización y difusión, 
corresponde a aquellos que se encargan de distribuir y comercializar los bienes producidos, 
igualmente a aquellos que cumplen un rol de comunicar y transmitir sobre los sectores asociados.

2.3.   fuentes y tratamiento de datos
A partir de la delimitación de las actividades clasificadas dentro del CNAE 2009 de España, 

se buscó en portales de bases de datos abiertos todas aquellas empresas constituidas bajo 
los códigos seleccionados. Para ello se utilizaron los directorios empresariales Informa D&B 
y Empresia, cuyas plataformas web permiten examinar la información de cada empresa 
consultada, precisando el municipio donde se encuentra, su objeto social, domicilio social y la 
fase en que fue constituida. 

la recogida de muestra se realizó por medio de una búsqueda manual de cada empresa 
activa debido a que en el proceso se encontró que los objetos sociales de muchas de ellas no 
guardaban relación con la actividad legal con la que fueron constituidas. Para determinar su 
ciclo creativo se examinó la descripción del objeto social y se buscó información adicional en la 
web. Complementariamente, se incluyeron en la muestra las instituciones culturales obtenidas 
a partir de los datos de los Centros Culturales y Museos de la provincia de Alicante extraídos del 
catálogo de datos abiertos de la diputación de alicante (2018). para el análisis y visualización 
de la geografía económica de los puntos resultantes se empleó la base de datos cartográfica 
obtenida del geoportal Terrasit del Institut Cartogràfic Valencià (ICV).

La muestra final es de 2399 ICC, reconociendo que los mayores porcentajes obtenidos 
corresponden a los sectores de diseño, medios e Innovación y Tecnología (figura 1). la 
alta cantidad de industrias encontradas en estos 3 sectores se debe también a la variedad 
de actividades económicas del CNAE asociadas cuyos objetos sociales describían de manera 
precisa su ocupación.

Figura 1. Alcance de la cantidad de ICC consultadas por sector creativo
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2.4.   análisis exploratorio espacial a través de un sig
Se propuso un análisis exploratorio de información georreferenciada para identificar las 

principales aglomeraciones de industrias culturales y creativas (ICC) en el Área Metropolitana 
de alicante-elche (amae), así como los grupos potenciales en los municipios pequeños. se 
utilizaron los siguientes métodos:

1) Total de Icc: 
- número de Icc por municipio del amae.
- densidad de Icc por municipio para la normalización de valores.
- Promedio de vecino más cercano para identificar la concentración y dispersión de ICC en los 

municipios.
- elipse de desviación estándar para medir la tendencia de distribución central y direccional 

por municipio. 

2) periodos: 
- Número de ICC por periodos para representar de manera gráfica la evolución territorial de 

Icc.

3) Sector creativo: 
- Número de ICC por sector creativo.
- distancia estándar para medir el grado de concentración y dispersión de las Icc de cada 

sector creativo respecto a los límites municipales del AMAE.

4) Ciclo creativo: 
- Número de ICC por ciclo creativo.
- suma del total de ciclos por cada Icc.
- Índice de Moran Global para verificar el grado de autocorrelación espacial por ciclo creativo.

Adicionalmente, se diseñó un mapa interactivo en línea como complemento del análisis 
espacial con la finalidad de hacer accesible la base de datos y la representación gráfica a diferentes 
escalas. Para la elaboración del mismo se utilizó la librería de JavaScript Leaflet y la base de 
datos en formato GeoJson. Se incluyeron los siguientes plugins de Leaflet: 1) MarkerCluster: para 
visualizar los clústeres totales y por sector a diferentes escalas y 2) Heatmap: para representar 
los puntos como un mapa de calor.

se puede acceder al visor en el siguiente enlace: http://www.redciudadescreativas.com/icc-
alicante.html

3.   análisis y diagnósTico

3.1.   concentración territorial
La distribución espacial de las industrias creativas a una escala metropolitana (Tabla 1) 

evidencia una clara preponderancia de los municipios de alicante y elche que abarcan el 53,8% y 
27,1% respectivamente del total de ICC consultadas. Los municipios con menor cantidad de ICC 
son aigües y Busot que en suma representan solo el 0,3% del total. los municipios más grandes 
tienden a agrupar más ICC, por lo cual en la Figura 2 se compara la densidad poblacional (hab/
km2) y la densidad de Icc (Icc/km2), a partir de ello se observa que existe una correspondencia 
entre ambos valores. los municipios con menor número de Icc son los que se encuentran en 
la periferia y están menos urbanizados, lo cual le otorga una ventaja competitiva a Alicante y 
Elche, y por otra parte subraya la necesidad de impulsar los sectores culturales y creativos en los 
municipios periféricos.
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A partir del análisis de Promedio de vecino más cercano (Tabla 1), se identificó que la 
mayor concentración se produce en el municipio de alicante que presenta una distancia media 
observada de vecino cercano (nno) de 62,06 m, siendo ésta menor a la distancia media esperada 
(NNE) de 213,87. Entre los municipios de menor superficie destaca Sant Joan d’ Alacant con una 
nno de 107,36 y nne de 107,36. 

los municipios de agost, aigües, Busot y crevillent poseen un menor número de Icc y 
coinciden en presentar una distancia media esperada (nne) mayor a la observada (nno), por lo 
cual el número de ICC identificadas para este análisis se encuentran dispersas. Un estudio más 
profundo de estas agrupaciones puede ofrecer mayores perspectivas respecto su potencial en el 
desarrollo económico local.

En la Figura 3 se observa una tendencia a la agrupación en el espacio urbano definido por la 
conurbación de Alicante, Sant Joan d’ Alacant, El Campello, Mutxamel y San Vicente del Raspeig. 
A partir del análisis de distribución direccional, se observa que las elipses de desviación estándar 
(Figura 3) indican una tendencia en la expansión de éstas como polos de crecimiento que en un 
mediano y largo plazo permitirían articular y beneficiar municipios como Jijona, Busot y Aigües, 
fomentando el crecimiento económico de nuevos sectores creativos para la consolidación de 
esta red creativa en el AMAE. Para lograr esto, Porter (1998) señala que es necesario iniciar 
relaciones de cooperación entre municipios que presenten asimetrías en la cantidad de ICC, 
promoviendo estrategias de innovación que reinventen las fases de las actuales industrias ya 
consolidadas en beneficio de las que aún no, agregando además políticas ICC incorporadas al 
paTamae.

Tabla 1. número de Icc por municipio (2018)

MUNICIPIO Población
(hab)

Densidad
(hab/km2)

N° ICC
(und)

% ICC 
AMAE

Densidad
(ICC/km2)

NNE
(m)

NNO 
(m)

agost 4703 71 17 0,7% 0,26 203,29 239,38

aigües 913 49 3 0,1% 0,16 233,56 878,36

alicante 329988 1642 1291 53,8% 6,43 213,87 62,06

Busot 2904 86 4 0,2% 0,12 388,54 491,44

crevillent 28836 276 33 1,4% 0,32 522,72 529,96

el campello 27604 499 80 3,3% 1,45 335,87 171,82

elche 228675 701 651 27,1% 2,00 342,69 117,70

Jijona 6895 42 16 0,7% 0,10 173,16 90,31

Mutxamel 24778 520 50 2,1% 1,05 398,47 216,45

san Vicente del raspeig (sVr) 57175 1409 107 4,5% 2,64 222,52 153,72

Sant Joan d'Alacant (SJA) 23149 2400 83 3,5% 8,61 163,26 107,36

santa pola 31137 531 64 2,7% 1,09 526,14 272,23
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figura 2. densidad poblacional por municipios y densidad de Icc por municipio (2018)

la importancia de un análisis de distribución direccional sobre un territorio que se caracteriza 
por no evidenciar entidades geográficas acumuladas en su mayoría, como es el caso de las ICC 
en el AMAE, permite discernir la orientación de la tendencia de la expansión de las entidades 
analizadas. Un estudio más específico a partir de aquí, permitiría evidenciar los rangos de 
crecimiento temporal de las ICC de forma íntegra o desagregada, partiendo de la existencia de 
un epicentro demarcado desde el municipio de alicante. la elección de este método resulta de 
un análisis previo de auto-correlación espacial determinado por el índice I de moran, donde los 
resultados obtenidos no determinaron una concentración de valores altos de agrupamiento.

figura 3. concentración territorial de Icc (2018)
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3.2.   evolución por periodos
Al analizar la evolución de aparición de puntos creativos sobre el territorio (Tabla 2), se ha 

identificado una dinámica expansiva en su agrupación desde los centros urbanizados adyacentes 
al litoral hacia la periferia (Figura 4). En este sentido, al tratarse de una región portuaria, la 
aparición de estos sectores económicos evidencia una demanda evolutiva por generar nuevos 
mercados de producción en esas zonas. Por otro lado, se puede destacar que con el tiempo las 
Icc en el municipio de elche se han ido descentralizando.

Tabla 2. número de Icc por periodos (2018)

PERIODOS ≤1978 1979 - 1988 1989 - 1998 1999 - 2008 ≥ 2009 Total
N° 15 49 297 943 1095 2399
% 1% 2% 12% 39% 46% 100%

figura 4. evolución del número de Icc en el territorio (2018). fuente: elaboración propia

3.3.   distribución por sector creativo
en la Tabla 3 se puede apreciar que los sectores con mayor número de Icc son los de diseño 

(24%), medios (23%) e Innovación y Tecnología (22%), de los cuales el sector diseño consolida 
una aglomeración espacial más definida sobre Alicante y Elche. Los sectores de Artes Visuales 
(5%), Literatura y Patrimonio Cultural (8%) poseen un menor número de ICC, de lo que se infiere 
que las empresas e instituciones culturales superan en cantidad a las empresas estrictamente 
creativas. La distribución espacial evidencia también una tendencia hacia la concentración 
espacial por sectores a medida que aumentan las Icc.
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como se ha mencionado, los municipios que abarcan más Icc son alicante y elche. al comparar 
la Distancia estándar por sector creativo de estos municipios (Figura 5), se observa que Alicante 
posee mayor concentración de ICC que Elche en la mayoría de los sectores creativos, a excepción 
del sector Literatura. Sin embargo, se debe considerar que estos municipios poseen extensas 
áreas no urbanizadas, por ello, para obtener un resultado más preciso, es necesario realizar un 
análisis por áreas delimitadas del tejido urbano.

Figura 5. Distribución territorial de ICC por sector creativo (2018)

Tabla 3. Número de ICC por sector creativo (2018)

SECTOR
CREATIVO

N° Total
AMAE

% Total
AMAE

Distancia Estándar (km)
Total Alicante Elche SVR SJA Campello

artes escénicas 294 12% 10,6 2,7 3,5 0,9 0,9 1,6
artes Visuales 119 5% 11,3 2,2 4,2 0,8 0,2 0,0
diseño 583 24% 11,2 2,2 3,3 1,0 0,6 2,2
medios 551 23% 10,5 3,0 3,8 1,3 0,9 1,8
literatura 139 6% 10,8 2,5 2,2 1,4 0,2 2,1
Innovación y Tecnología 516 22% 10,8 3,0 3,6 2,0 1,3 3,8
patrimonio cultural 197 8% 11,6 2,5 3,0 0,4 0,4 0,5

3.4.   distribución por ciclo creativo
en la Tabla 4 se observa que la mayoría de las Icc del amae se encuentran en las fases de 

creación y producción. de lo que se deduce que, dentro del capital humano que corresponde 
al sector económico creativo, existe una alta presencia de actores de producción creativa. No 
obstante, se identificó también que este porcentaje difiere significativamente de la fase de 
comercialización y difusión, por lo que se puede inferir que existe una menor oferta comercial.

Se encontró además que Elche es el municipio con mayor cantidad de ICC que incluyan las 
4 fases de ciclo creativo (Figura 6). Esto sugiere un potencial mercado creativo con mejores 
oportunidades de evolución en la creación de redes creativas que promuevan su desarrollo 
económico.
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A partir del análisis de autocorrelación espacial I de Moran, se calculó que la diferencia entre 
los valores de la I de moran y los valores esperados en todos los casos es mínima, de lo que 
se deduce la ausencia de una autocorrelación espacial en la distribución de ciclos creativos. 
Asimismo, los valores P no son significativos lo que indica que no puede rechazar la hipótesis 
nula de aleatoriedad, lo que sugiere que la distribución espacial de los ciclos creativos no 
responde a un patrón espacial. no obstante, este análisis corresponde a todo el territorio del 
área metropolitana, por lo que se requiere de un análisis I de Moran Local para identificar 
posibles autocorrelaciones espaciales por ciclo creativo en determinados sectores del mismo.

Figura 6. Distribución territorial de ICC por ciclo creativo (2018)

Tabla 4. Número de ICC por ciclo creativo (2018)

CICLO CREATIVO N° % I de Moran Puntaje Z Valor P
formación 260 11% 0,02 2,18 0,03
creación y producción 1977 82% 0,07 6,57 0,00
consumo 190 8% 0,02 1,73 0,08
comercialización y difusión 1123 47% 0,05 4,85 0,00
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4.   conclusiones

El análisis de distribución y concentración espacial de las industrias culturales y creativas 
en el Área Metropolitana Alicante-Elche determina que no existe una evolución equitativa 
de las mismas sobre el territorio, ya que las principales aglomeraciones se encuentran en los 
municipios de Alicante y Elche, los que destacan por una mayor extensión urbana, una alta 
densidad poblacional y una mayor oferta del sector económico. Sin embargo, las aproximaciones 
obtenidas en este análisis exploratorio nos permiten entender el funcionamiento de estos 
sectores respecto a sus dinámicas espaciales y sus tendencias de agrupación, con el fin de 
impulsar las redes creativas de manera equilibrada y colaborativa entre los 12 municipios para 
su desarrollo urbano y económico.

El presente estudio constituye uno de los primeros análisis de datos georreferenciados sobre 
industrias culturales y creativas en el Área Metropolitana Alicante-Elche, por lo que ofrece 
una panorámica actual, cuyas aproximaciones y perspectivas pueden ser de utilidad para las 
administraciones y empresas.

Asimismo, el almacenamiento y gestión de los datos obtenidos en este estudio generó un 
primer Banco de Datos de las Industrias Culturales y Creativas del AMAE que más adelante 
puede servir de base para un estudio a escala interprovincial o intermunicipal, así como para 
desarrollar nuevas líneas de investigación que den a conocer perspectivas específicas sobre la 
distribución espacial de estas industrias.
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resumen

las ciudades de hoy se afanan en conseguir un crecimiento urbano basado en los principios del desarrollo 
sostenible. Entre estos principios se encuentran los que se refieren a las características que debe poseer la 
morfología urbana. El objetivo de la nueva política urbana, en relación a la morfología de la ciudad,  persigue  
que el modelo de ciudad compacta reemplace al modelo de ciudad difusa.
Para comprobar el cumplimiento de este objetivo se utilizan diversos indicadores urbanos. Entre los más 
utilizados se encuentran  los de compacidad urbana. Para su representación cartográfica se pueden utilizar  
diferentes unidades espaciales: barrios, secciones censales o una retícula cuadrada. Esta última cuenta 
con mayor aceptación, por cuanto la distribución del indicador se distribuye  en unidades regulares, lo que 
permite el análisis comparado entre ciudades. Sin embargo, el uso de esta técnica tiene el problema de 
cómo realizar el cálculo del indicador para cada unidad de malla, puesto que un determinado valor, como el 
número de viviendas incluidas en una parcela, puede encontrarse en diferentes unidades de la cuadricula.
El objetivo de este trabajo es evaluar las dos técnicas que se pueden emplear en la asignación del valor de la 
variable a la cuadrícula para el cálculo del indicador: el método del centroide y el del reparto proporcional. 
Los resultados del análisis realizado arrojan la conveniencia de optar por este último.

palabras clave: Indicadores de sostenibilidad urbana; catastro de urbana; desarrollo urbano  granada; 
SIG; Métodos cartográficos; Morfología urbana.

absTracT

Nowadays, cities strive to ensure that urban growth is based on the principles of sustainable development. 
One of the most important aspects of sustainable growth is the morphology of the city. A key objective of 
city planning must therefore be to ensure that cities are more compact and less sprawling.
Various different indicators can be used to check whether this objective is being fulfilled. Two of the most 
frequently used are the urban compactness index and the building density index. Various different spatial 
units can be used to represent these indices in map form: neighbourhoods, census sections or a square 
grid or fishnet. This third option is the most widely accepted in that the indicator is distributed in regular 
units, so enabling comparative analysis of different cities. However, the problem with using this technique 
is how to calculate the value of the indicator for each unit of the grid, given that a particular value, such as 
the number of housing units in a parcel of land, may overlap different units of the grid.
The objective of this paper is to evaluate two techniques that can be used to assign the value of the variable 
to a particular grid cell for the calculation of the indicator: the centroid method and the areal interpolation 
method. The results of our analysis suggest that the areal interpolation method is the most suitable.

Keywords: Urban sustainability indicators; Urban land registry; Urban development granada; gIs; 
cartographic methods; Urban morphology.
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1.   inTroducción

El motivo que da lugar  a esta comunicación hay que contextualizarlo en el marco  de una 
nueva política urbana,  presente  ya en muchas ciudades, que se plantea como meta alcanzar a 
implantar el modelo de ciudad sostenible.

entre los principios a tener en cuenta de cara a conseguir dicha meta se encuentran los 
referidos a un mejor aprovechamiento del  recurso del suelo urbano; para ello se apuesta por 
recuperar el modelo de ciudad compacta frente a la ciudad difusa y por la necesidad de impulsar 
una planificación urbana que sea efectiva y que incorpore en sus objetivos los principios del 
desarrollo urbano sostenible.

en andalucía, tanto en la loUa (2002) como en el poTa (2006), se encuentra una clara 
elección por guiar las políticas urbanas por los principios de la sostenibilidad.  

Dada la importancia que ha adquirido esta nueva política urbana,  resulta necesario plantearse 
el nivel de concreción al que se está llegando en su cumplimiento. de ahí que esta comunicación 
tenga como uno de sus objetivos establecer una evaluación sobre su nivel de implantación en la 
ciudad de granada mediante el uso de algunos indicadores urbanos.

el análisis de la dinámica urbana mediante indicadores se considera un componente 
fundamental del paradigma de la ciudad sostenible. las Un han marcado el camino a seguir en 
cuanto a la necesidad de su uso. el ministerio de fomento, en el 2009, acordó establecer unos 
indicadores homogéneos que permitan el seguimiento de la estrategia española de sostenibilidad 
Urbana y local (eesUl).

2.   obJeTivos y ámbiTo de esTudio

El objetivo principal de esta comunicación se basa en la cuantificación  de las diferencias que 
pueden producirse en la representación cartográfica de los indicadores de compacidad urbana, 
cuando se utiliza como técnica de representación  la superposición de una rejilla sobre los valores 
de la variable a representar, en función del método diferente que se adopte para la adscripción  
del valor a la unidad de la cuadrícula. como puede apreciarse en la figura 1, la unidad parcela  
# Id5662201 se ve dividida por los ejes del grid, de manera que su área se encuentra repartida 
entre cuatro unidades de la malla (#2649, #2650, #2559 y #2560); por lo tanto, se plantea el 
problema de cómo adscribir el valor de la variable a representar de la manera más adecuada 
posible.

Como objetivo secundario está  el nivel de seguimiento que en la ciudad de Granada se ha 
producido de los parámetros que marcan  los umbrales de  idoneidad, que deben imperar en 
relación a una morfología urbana sostenible.

El ámbito de estudio lo hemos fijado a la zona que comprende el límite del suelo urbano 
establecido por el Catastro de urbana. En total son 2.570,59 Has, que vienen a significar el 29,16 
% del término municipal. el parcelario urbano está compuesto por 20.848 parcelas y el archivo 
constru lo componen 128.304 unidades.
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figura 1. representación del problema metodológico y capas de información espacial para el análisis

3.   fuenTes y meTodologia

3.1.   fuentes de información
la información para la realización de este trabajo se ha obtenido, en su mayor parte, del 

catastro de Urbana y del servicio de Urbanismo del ayuntamiento de granada. del catastro 
se ha utilizado la cartografía digital, en formato shape, correspondiente a las capas parcelas, 
constru y límite de suelo urbano; de los archivos CAT, se han  utilizado los referidos al Registro 
11, el registro 14 construcciones, y el registro 15 sobre inmuebles, con variables referidas a 
uso del inmueble. del servicio de urbanismo del ayuntamiento de granada se ha obtenido la 
información sobre los planes parciales aprobados en el pgoU de 2001.

3.2.   los indicadores de compacidad urbana
Otro objetivo de esta comunicación es realizar una evaluación  sobre la aplicación que se está 

haciendo en la dinámica urbana de algunos indicadores de sostenibilidad urbana.
la compacidad urbana es uno de los ejes por los que discurre el urbanismo ecológico. su 

elección se justifica porque es el modelo de ciudad,  que permite reducir el consumo de suelo y 
lograr obtener la máxima eficiencia en el uso de los recursos naturales.

Dada la multiplicidad de indicadores existentes, nos hemos ceñido a los relativos a la 
ocupación del suelo, que se encuentran  en el sistema de indicadores adoptado por el ministerio 
de Fomento. Son indicadores, como expresamente se recoge en la publicación, pensados para 
ser aplicados “tanto para la planificación de nuevos desarrollos como para analizar el grado de 
acomodación que los tejidos consolidados tienen en relación al modelo de ciudad compacta y 
compleja más sostenible” (Ministerio de Fomento, 2010).

los indicadores incluidos dentro de este grupo son la densidad de viviendas; la compacidad absoluta. 
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3.3.   la elección de la unidad espacial
Han sido varios los trabajos que abordan el problema sobre  la mejor manera de 

representar cartográficamente la distribución espacial de los valores de una variable, que 
no se  distribuye de manera uniforme sobre una determinada unidad espacial; de manera 
que se evite la manipulación de la información que puede producirse con lo que se conoce 
como la unidad espacial modificable (pUem) (Bosque, 1997; santos, 2004).

para evitar este problema, se ha convenido que el uso de una rejilla sobre la cual se calcula 
el  indicador, es una técnica que puede aminorar el problema; lo cual obedece a una serie 
de ventajas destacadas en los trabajos de  goerlich y cantarino, (2012; 2015) y  pérez et al., 
(2016). aparte de estas razones, es un principio asentado de la representación cartográfica  
que, “si las unidades de superficie varían mucho en cuanto a tamaño unas respecto de 
otras, se conserva la variación en una parte de la región y se pierde en otra, lo que conduce 
a una generalización irregular, efecto no deseable en un mapa. Idealmente, para la mejor 
utilización del método coroplético, las unidades de superficie deben tener unos tamaños 
relativamente iguales (preferiblemente pequeños) y una forma similar”(Robinson et al., 
1987).

para la realización de este trabajo se ofrecían, pues, dos opciones: o bien el uso de la 
cuadrícula  o  también, la  parcela catastral urbana. la consideración de la parcela como 
unidad de análisis ha sido bien ponderada por santos (2015). sin embargo, su utilización 
para nuestro propósito, observamos que podía presentar el problema antes indicado, sobre 
el uso de unidades con superficies muy diversas. finalmente, se optó por la utilización de 
la rejilla como método de representación. las dimensiones de la cuadrícula utilizada ha 
sido de 100*100 m para la densidad de la edificación y de 200 * 200 m para los índices de 
compacidad.

3.4.   los métodos de obtención de los indicadores
cuando se opta por la representación cartográfica de variables discretas, como son las 

socioeconómicas, mediante rejilla, el problema que se plantea  es cómo adscribir el valor de 
la variable, que nos suele venir dado en unidad espacial  de forma y tamaño irregular, como 
sucede con las delimitaciones administrativas o de parcelas, a la celdilla de la rejilla. los 
métodos utilizados comúnmente son el de la asignación del valor al centroide de la unidad 
espacial de origen y el de reparto proporcional de dicho valor entre las celdas del grid.

sobre las razones que justifican la elección del método más adecuado tenemos que 
remitirnos a lo ya  explicado por Goerlich y Cantarino (2012). Como afirman estos autores, 
cuando se trata de utilizar un grid para representar los datos de una variable, el problema 
surge cuando un valor tiene que ser desagregado porque el mismo no corresponde por 
entero a una celda del grid. en este caso, la solución lógica resulta ser la de efectuar un 
reparto proporcional (areal weighting) en función, por ej, de la superficie afectada. 

en este trabajo, se ponen en práctica los dos métodos de adscripción, antes señalados, con 
la finalidad de evaluar sus resultados cartográficos y cuantificar sus diferencias espaciales. 
revelándose como más apropiado el segundo.  en este caso, la asignación conlleva realizar 
una operación  de desagregación  del valor en la unidad origen (parcela), una operación de 
ponderación para obtener  la parte proporcional que corresponde a cada unidad del grid 
y, finalmente, una operación de agregación en la unidad de la cuadricula para obtener el 
valor final que nos mostrará el indicador. este modo de proceder nos ha parecido el más 
conveniente, teniendo en cuenta que en nuestro ámbito de estudio, el reparto del área 
o áreas construidas dentro del límite de la parcela presenta una homogeneidad bastante 
elevada. 
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4.   resulTados

4.1.   el indicador de densidad de viviendas
la densidad edificatoria desempeña un papel importante en el paradigma de la ciudad 

sostenible. frente a las densidades bajas, que caracterizan el modelo de ciudad difusa, 
la ciudad compacta apuesta por una densidad edificatoria que frene el expansionismo, 
fomente la movilidad sostenible y potencie, igualmente, la sociabilidad urbana mediante 
los lugares de encuentro de personas y actividades; en definitiva, crear una ciudad a 
escala humana.

por ello, los parámetros que se consideran óptimos en la densidad de viviendas se 
sitúan en torno a las 60 viv/ Ha (rueda, 2010).

el resultado que arroja la representación de este indicador, mediante la técnica del 
centroide, se encuentra recogido en la tabla 1 y figuras 2 y 3. la densidad media de viv/Ha 
es de 62.51 viv/Ha, con un máximo de 735 viv/Ha y una desviación estándar de 85.85. La 
superficie ocupada con valores de densidad igual o superior  al parámetro aconsejable es 
de 835 Has, frente a las 1408 Has que estarían por debajo del mismo. con esta técnica, por 
tanto, se produce un mayor énfasis en la representación de los valores extremos.

en cambio, en la tabla 2 y figuras 2 y 3, se recogen las variaciones que se producen 
por el método  de interpolación. claramente, se aprecia un mayor equilibrio en el reparto 
de los valores de este indicador.  estableciendo el mismo número de clases que con la 
técnica del centroide, el rango entre el valor mínimo y máximo se reduce notablemente. 
la superficie ocupada por un indicador de densidad, igual o superior al parámetro de 
densidad aconsejable, es de 766 Has frente a las 1269 Has, que tienen un  indicador de 
densidad de viviendas inferior al deseable. a diferencia, pues, de la técnica del centroide, 
con el reparto proporcional los valores extremos quedan aminorados y se engrosan los de 
las clases intermedias. 

figura 2. diferencias en la representación del indicador de densidad de viviendas obtenido por el 
método del centroide y de interpolación areal. elaboración propia



493

El desarrollo urbano de Granada a través de indicadores de sostenibilidad urbana. Una evaluación...

figura 3. Indicador de densidad de viviendas obtenido por el método del centroide y reparto 
proporcional. elaboración propia

Tabla 1. Estadística resumen del Indicador de densidad de viviendas obtenido mediante asignación a 
centroide

clases de intervalos número de celdas número viviendas  % viviendas Superficie ha

de 0 a 22 V/Ha 1076 3834 2,83 1061,28
de 23 a 64 V/Ha 349 14288 10,56 347,74
de 65 a 113 V/Ha 275 24146 17,85 273,08
de 114 a 171 V/Ha 207 28946 21,40 206,90
de 172 a 246 V/Ha 149 30277 22,39 149,00
de 247 a 363 V/Ha 91 26439 19,55 91,00
de 364 a 735 V/Ha 16 7286 5,38 16,00

fuente: catastro de Urbana. elaboración propia

Tabla 2. Valores del indicador de densidad de viviendas por reparto proporcional

clases de intervalo número de celdas número viviendas % de viviendas Superficie 
ocupada (ha)

0 a 22 V/Ha 1837 4969 3,631726 1837
23 a 64 V/Ha 432 18010 13,163088 432
65 a 111 V/Ha 301 26254 19,188435 301
112 a 166 V/Ha 225 30649 22,400637 225
167 a 237 V/Ha 153 30155 22,039584 153
238 a 332 V/Ha 65 18250 13,338498 65
333 a 590 v/Ha 22 8535 6,238032 22

fuente: catastro de urbana. elaboración propia

4.2.   el indicador de compacidad absoluta
Este indicador pone en relación el volumen de superficie construida con la superficie de suelo 

sobre una unidad de análisis determinada.
Su objetivo es evaluar el nivel de integración y proximidad que puede existir entre los 

diferentes componentes de la escena urbana (población, edificación, actividades o funciones 
urbanas). Con ello, se pretende tener un indicador que informe sobre  el nivel de eficiencia 
urbana, uno de los ejes que dirigen el modelo de ciudad sostenible en cuanto al consumo de 
suelo urbano.
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Los parámetros de referencia que se utilizan para evaluar el nivel de compacidad, de tipo 
medio, son de entre 2,5 y 5 m2 construidos por m2 de área (rueda, 2010)

el análisis efectuado en nuestro ámbito arroja claras diferencias, según el método empleado 
para su obtención (figuras 4 y 5).

Utilizando como base de representación una rejilla de 200*200 m, los valores del ICA, por 
el método del centroide, nos proporcionan un valor promedio de  1,20 m2, valor por tanto, 
que está  por debajo de valor de referencia estimado como idóneo. No obstante, el recorrido 
de este indicador llega hasta los 7,25 m2, lo que nos señala una variabilidad importante en su 
distribución espacial. el área, que cumple con los estándares establecidos, representa solamente 
un 15.65 % de la superficie computada, pero el 43, 81 % de la superficie construida; con lo que, 
según este método, la compacidad alta solamente se concentra en una relativa pequeña parte 
de la ciudad (Tabla 3).

Teniendo en cuenta los resultados que arroja el método por interpolación de la superficie 
construida sobre las unidades de análisis, el valor promedio de la compacidad absoluta es 
de 0.74 m2 construida por m2 de área, valor sensiblemente más bajo que el obtenido por el 
otro método; el rango de esta variable es también más reducido, alcanzando, en este caso, 
solamente hasta los 4,54 m2 por m2 de área. Todo ello, por tanto, lo que nos está indicando 
es una disminución general de los niveles de compacidad absoluta sobre la ciudad. así ahora, 
el área urbana que responde a un parámetro aceptable ocuparía solamente el 5,37 % de la 
misma; mientras que el resto estaría por debajo de niveles de compacidad considerados como 
no óptimos (Tabla 4).

figura 4. diferencias en la distribución del indicador de ca en función del método aplicado.
elaboración propia

figura 5 Indicador de compacidad absoluta por centroide (Ica) y por reparto proporcional
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Tabla 3. Valores de los niveles de compacidad absoluta obtenidos por el método del centroide y del 
reparto proporcional

clases de intervalos por el 
método del centroide

número 
de celdas suma área porcentaje de 

área

suma 
superficie 
construida

porcentaje 
de superficie 

construida

<= 0.65 m2c/sm 332 9394186,48 39.16 1810849,00 8.94
>= 0.65  a <=1.56m2c/sm 187 6941030,32 28.93 4784736,00 23.63
>= 1.57  a <=2.68 m2c/sm 101 3894784,05 16.24 4781320,00 23.62
>= 2.69  a <=4.61 m2c/sm 65 2559439,73 10.67 5219928,00 25.78
>= 4.32  a <=7.26 m2c/sm 30 1200000,00 5 3649535,00 18.03
ToTales 715 23989440.57 100 20246368 100

fuente catastro de urbana. elaboración propia.

Tabla 4. Reparto de la superficie construida por niveles de compacidad según  un reparto proporcional

clases de intervalo por el 
método proporcional

número 
de celdas suma de área porcentaje de 

áreas

suma 
superficie 
construida

porcentaje 
de superficie 

construida

=< a 0.35 m2c/m2a 287 7855930,96 32.98 1174639,61 5.83
<=0.35 a <=0.86 m2c/m2a 204 7411614,63 31.11 4318770,92 21.42
<=0.87 a <=1.57 m2c/m2a 126 4835391,55 20.30 5611729,35 27.83
<=1.58 a <=2.61 m2c/m2a 61 2440000,00 10.24 4941747,38 24.51

<=2.62 a <=4.55 m2c/m2a 32 1280000,00 5.37 4114732,60
20.41

ToTales 710 23822937.14 100 20161619.85 100
elaboración propia.

4.3.   los indicadores de compacidad en los planes parciales del Pgou de granada 2001
El PGOU de Granada vigente se aprobó en el 2001.  En sus objetivos se encuentran claras 

referencias a los principios de un desarrollo urbano más sostenible. El Plan contiene la realización 
de más de una veintena de planes parciales, los cuales vienen a  movilizar una superficie de 
372,11 Has; mientras que los 40 planes de reforma interior han supuesto actuar sobre una 
superficie de 103,75 Has.

el desarrollo de los planes parciales previstos dista de haberse completado; si nos atenemos 
a los ya ejecutados, las previsiones que contemplaban, en cuanto a densidad de viviendas 
e  indicadores de compacidad, solamente dos ellos planificaban una densidad de viviendas 
por encima del indicador de referencia que se considera aconsejable (60 viv/Ha) (rueda, 
2010); mientras que el indicador de compacidad en ninguno de los casos se cumpliría con los 
estándares requeridos; ofreciendo, por tanto, un muy bajo nivel de compacidad urbana.  según 
lo desarrollado en el área del PP-N4 (Extensión note) y PP-S1 Armilla) se supera el parámetro de 
densidad de viviendas de 60 viv/Ha; en el resto, los valores de densidad son bastante inferiores. 

la superposición de la rejilla de densidad de viviendas sobre las áreas de los planes parciales 
permite matizar mucho más el reparto de esta variable; así el área del PP-S1 (Armilla) el 
valor medio de densidad para el sector es de 33.65 viv/Ha, sin embargo, en las 43 Has que 
comprende este sector, el rango de variabilidad es muy acusado, oscilando de 0 a 204 viv/Ha. en 
consecuencia, el uso del grid permite una precisión en la variabilidad del valor de la variable que 
queda enmascarado u oculto mediante el otro método de representación (figura 6).



496

J. J. Lara Valle

figura 6. densidad de viviendas por Ha en el área de un plan parcial.
fuente: pgoU granada 2001. elaboración propia

5.   conclusiones

Las conclusiones que pueden obtenerse de este trabajo, respondiendo a los objetivos que se 
marcaron, se podrían resumir en las siguientes.

En primer lugar, estos objetivos se  han conseguido plenamente en la medida en que  se ha 
puesto claramente de manifiesto, de manera gráfica y estadística, las diferencias que se producen 
en la representación de los indicadores de sostenibilidad urbana, referentes a la compacidad, en 
función del método que se elija.

en segundo lugar, es necesario destacar las ventajas que ofrece el método de representación 
de estas variables, mediante el uso de una rejilla, en tanto en cuanto, este nos permite apreciar 
con mayor detalle y coherencia el reparto espacial de la variable.

En tercer lugar,  a partir de la constatación que se ha realizado, gracias a la información 
catastral, de que los datos que conforman estos indicadores no presentan un reparto equilibrado 
dentro de la unidad parcelaria, resulta mucho más idóneo el uso del método del “areal weighting” 
que el del centroide.

Finalmente, respondiendo al segundo de los objetivos planteados, el análisis del planeamiento 
parcial para esta ciudad, actualmente en vigor, nos revela que el modelo de desarrollo urbano que 
preconiza, dista bastante de responder a los parámetros de compacidad absoluta considerados 
como aconsejables para el modelo de ciudad sostenible.
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resumen

La proliferación de sistemas de captura masiva de información geográfica requiere la puesta a punto de 
métodos y estrategias para su procesado automático. Los dispositivos LIDAR (Light Detection and Ranging) 
son un claro ejemplo de esta evolución. Su utilización se da en diferentes campos: urbanismo, hidrología, 
medioambiente, y por supuesto en el turístico como síntesis en buena parte, de todos los anteriores. 
El paisaje constituye, con frecuencia, uno de los recursos principales en los espacios turísticos. En esta 
investigación queremos valorar las debilidades de los métodos de captura automatizada de datos para la 
valoración de las líneas de horizonte de un observador situado en un entorno turístico urbano. Eligiendo 
la ciudad del Puerto de la Cruz (Tenerife), por su posición geográfica en ladera en la vertiente norte de 
la isla de Tenerife, utilizaremos como método de análisis la comparación entre el Modelo Digital de 
Superficie (MDS) obtenido a partir de archivos .LAZ de 2x2 km de extensión (densidad de 0,5 puntos /m2), 
procedentes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Modelo Digital del Terreno (MDT) en combinación 
con los volúmenes de la edificación a partir de la información proveniente de la Sede Electrónica del 
catastro (sec). los resultados obtenidos inicialmente nos demuestran, que, a la hora de realizar un análisis 
de visibilidad preciso, logramos mejores resultados con los archivos lIdar que con la combinación entre 
un MDS y la volumetría edificada del Catastro. Sin embargo, también constatamos la existencia de algunos 
errores de clasificación de puntos en los archivos LIDAR que obligan a utilizar un método intermedio para 
mejorar los resultados. Esta comunicación es parte de una investigación más amplia que atiende al análisis 
y descripción de la forma urbana del turismo litoral en las Islas canarias. 

palabras clave: lIdar; mde; mdB;  mds; catastro

absTracT

The proliferation of geographic information mass capture systems requires the development of methods 
and strategies for their automatic processing. LIDAR (Light Detection and Ranging) devices are a clear 
example of this evolution. It is used in different fields: urban planning, hydrology, environment and, of 
course, in tourism as a synthesis of all of the above. Landscape is often one of the main resources in 
tourist areas. In this article we want to assess the weaknesses of automated data capture methods for 
the assessment of an observer’s skyline in an urban tourist environment. choosing the city of puerto de la 
Cruz (Tenerife), due to its geographical position on the slope of the northern slope of the island of Tenerife, 
we will use as a method of analysis the comparison between the digital surface model (dsm) obtained 
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from files .LAZ of 2x2 km of extension (density of 0.5 points /m2), coming from the National Geographic 
Institute (IGN) and the Digital Terrain Model (MDT) to which is added the volumes of the building from the 
information coming from the Sede Electrónica del Catastro (SEC). The results we initially obtained show 
us that, when carrying out an accurate visibility analysis, we obtain better results with LIDAR files than 
with the combination of a MDS and the built volumetry of the Cadastre. However, we also found some 
errors in the classification of points in the LIDAR files that require the use of an intermediate method to 
improve the results. This communication is part of a broader investigation that focuses on the analysis and 
description of the urban form of coastal tourism in the Canary Islands. 

Keywords: lIdar; mde; mdB; mds; catastro.

1.   anTecedenTes

en 2005, en una sentencia sin precedentes, el Tribunal supremo anulaba el estudio de detalle 
aprobado por el Ayuntamiento de Cullera en 1997 que permitía cambiar la distribución del 
edificio Florazar V. La modificación de este edificio había hecho que los vecinos del Casa d’Anna 
perdieran las vistas al mar y parte del soleamiento. el alto tribunal también anulaba la licencia 
de obra del edificio. La indemnización fue fijada por una perito que establecía que en el bloque 
I de la Urbanización Casa d’Anna (edificio paralelo al mar) todas sus 99 viviendas quedaban 
afectadas por la pérdida de visión al mar, mientras que, en el bloque II del Casa d’Anna (edificio 
perpendicular al mar) solo había 9 viviendas afectadas. para determinar estas cifras la perito 
superpuso el plano y simuló la volumetría de los edificios de Casa d’Anna, con el primer edifico 
Florazar V que no llegó a ejecutarse y el edificio Florazar V que se ejecutó finalmente. En su 
informe establecía que cada grado sexagesimal de visión que se había perdido reportaría un valor 
de indemnización de 93,46 euros; así a cada vivienda afectada del bloque I le correspondería 
una indemnización de 280 euros y a las del bloque II 1.121 euros. para determinar el valor de 
la indemnización se hizo un estudio de mercado, comparando el precio de las viviendas que 
estaban en primera línea de playa, con las que estaban en segunda línea, determinándoles el 
valor que tenían en 1997, cuando el ayuntamiento de cullera aprobó el estudio de detalle que 
posteriormente fue anulado por el Ts.

esta importante sentencia que sienta precedente, pone de relieve el derecho a las vistas y 
soleamiento que un determinado edificio tiene, conforme a lo establecido en el planeamiento, 
no pudiéndose realizar modificaciones de orden menor, como un estudio de detalle, que 
produzca menoscabos a los vecinos del edificio. En ese caso los propietarios tuvieron derecho a 
ser indemnizados en la cuantía del minusvalor sufrido por las viviendas del edifico Casa d’Anna a 
resueltas de la perdida de ángulo de visión hacia al mar.

Con estos antecedentes, se aborda una investigación que trata de valorar en qué medida las 
nuevas fuentes de información y las nuevas tecnologías de análisis espacial pueden ser útiles 
a propósito de anticipar los escenarios urbanos con suficiente precisión y calidad permitiendo 
valorar los perjuicios que, en su caso, una determinada operación urbanística podría provocar, en 
relación a la ocultación de vistas, o efecto pantalla de un edificio respecto a otro. Para ello, dentro 
de la línea de trabajo desarrollada por el Grupo de Investigación ReinvenTUR: Observatorio de 
la Renovación Turística, hemos escogido un entorno turístico consolidado, como es el Puerto de 
la Cruz (Tenerife). El motivo de la elección se justifica por un lado por su condición geográfica de 
destino turístico abierto al mar con una leve inclinación, que le confiere uno de sus paisajes más 
características y valorados por los visitantes. Si bien, estas vistas del Atántico se complementan 
con la presencia, hacia el interior de la isla, del perfil del Teide, el análisis y valoración hecha se 
ha centrado exclusivamente en las vistas hacia el norte. Otra de las razones que justifican el caso 
de estudio del Puerto de la Cruz, es la existencia del Consorcio de Rehabilitación portuense. El 
Puerto, como destino pionero del turismo en Canarias, se sitúa desde hace unos años en un 
intenso proceso de regeneración y reinvención de su propio destino, incidiendo en muchos casos 
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en cambios en la configuración y forma de los hoteles y apartamentos. Esta intensa actividad, 
ha podido en ocasiones desembocar, en conflictos relacionados con la pérdida de vistas de 
terceros consecuencia de la modificación de alturas, volúmenes y formas de la edificación. Si 
bien, de manera general podemos entender que las vistas suponen un “valor” que se termina 
patrimonializando en el costo de un inmueble, en el caso de la actividad turística, la situación es 
mucho más clara y directa. de forma habitual los hoteles y apartamentos establecen precisos 
diferenciados en el alquiler de sus instalaciones en función, exclusivamente de las vistas. Muchas 
cadenas hoteleras, siguen la estrategia de diseñar instalaciones donde la principal diferencia 
entre sus habitaciones está relacionado con lo que se puede ver desde sus terrazas (suite con 
vistas al mar; vistas a la piscina; a los jardines…). Dicha estrategia dota de una amplia flexibilidad 
a la instalación hotelera que puede reorganizar sus activos de una forma mucho más dinámica 
y dota de una gran responsabilidad a las condiciones paisajísticas que han condicionado dichas 
instalaciones.

2.   meTodología

En los últimos años hemos asistido al aumento y liberalización de importantes recursos 
de información geográfica que requieren la puesta a punto de métodos y estrategias para su 
procesado, así como criterios para su valoración. Los dispositivos LIDAR (Light Detection and 
Ranging) son un claro ejemplo de esta evolución. Su utilización se da en diferentes campos: 
urbanismo, hidrología, medioambiente, y por supuesto en el turístico como síntesis en buena 
parte, de todos los anteriores. con estas fuentes es posible modelizar de forma tridimensional 
el espacio abarcando tanto la superficie geográfica como el arbolado o la propia edificación, 
abriendo la puerta a múltiples tipos de análisis. Por otro lado, mediante otros recursos más 
convencionales podemos lograr objetivos similares o complementarios. La Dirección General del 
catastro, organismo dependiente del ministerio de economía, al menos desde la implantación 
catastral de los años 70, se inició en la tarea de inventariar con grandes escalas, todos los 
inmuebles del país, tanto de rústica como de urbana. Dicha información, adecuadamente 
tratada y combinada con un Modelo Digital de Elevaciones de la topografía, permite reproducir 
también escenarios urbanos con una buena precisión. En este trabajo discutiremos la calidad de 
ambas fuentes a los efectos de valorar el impacto de determinadas edificaciones respecto a la 
obstrucción de vistas frente al mar.

2.1.   el uso de archivos lidar para la modelización urbana
Uno de los principales retos en la tecnología LIDAR es la utilización de un adecuado algoritmo 

de filtrado en la clasificación de los puntos que permita trabajar con ellos en función de su 
naturaleza. De hecho, este proceso de clasificación es el trabajo más importante de edición de 
una nube de puntos LIDAR. La clasificación dará lugar a conjuntos de puntos según tipología: 
puntos pertenecientes a suelo desnudo, superficies de agua, vegetación, edificación, ruido, 
líneas eléctricas, etc. cuando se desea registrar información procedente de un entorno 
urbano, uno de los principales objetivos perseguidos es la documentación del área edificada. 
Tradicionalmente, este trabajo estaba reservado a la restitución fotogramétrica que realizaba 
el registro midiendo los límites de los aleros de las edificaciones. Con la utilización del LIDAR, 
se obtendrá una densa nube con puntos sobre los aleros de los edificios, sus fachadas, puntos 
sobre el suelo, sobre vegetación e, incluso, sobre vehículos y demás mobiliario urbano. por 
tanto, considerando el mismo objetivo de extraer el área edificada de un entorno urbano, se 
precisan algoritmos que permitan diferenciar puntos LIDAR tomados sobre edificaciones del 
resto de puntos. En relación al estado del arte en materia de algoritmos útiles para clasificar la 
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información de la nube de puntos, es posible encontrar una buena referencia en arranz et al. 
(2012). En nuestra investigación trabajaremos con los archivos LIDAR disponibles en formato 
.LAZ de 2x2 km de extensión (densidad de 0,5 puntos /m2) que ofrece el IGN dentro de su Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). Las especificaciones Técnicas para el desarrollo de 
las nubes de puntos lIdar de la comunidad autónoma de canarias (dg. Ign, 2016), señalan 
que se ha empleado el estándar de clasificación del American Society for Photogrammetry and 
Remote Sensing (ASPRS). Dicha clasificación se realiza de forma automática en los ficheros LAS 
ajustándose a los siguientes parámetros:

- suelo (clase 2)
- Vegetación baja (0-1,5 m), media (1,5 a3,0 m) o alta (>3,0) clases 3, 4 ó 5, respectivamente
- Edificios (clase 6)
- solape (clase 12)
- Sin clasificar: puntos correspondientes a vegetación o edificios sin clasificar (clase 1)

2.1.1.   Limitaciones en los resultados de la formación de Modelos Digitales de Edificación 
(MDE) a partir de LIDAR

Para el desarrollo de esta investigación, se ha utilizado el software ArcGis Desktop en su versión 
10.5 y se ha trabajado con los archivos lIdar disponibles en el centro de descarga del Ign. en 
concreto, para el área urbana del puerto de la cruz se ha procedido a trabajar con las 4 hojas 
de 2x2 km (346-3145, 348-3146, 346-3144 348-3144) que abarcan el núcleo central turístico del 
municipio (figura 1). dichas hojas reúnen algo más de 18 millones y medio de puntos. Una vez 
preparada la información se procedió mediante la herramienta auxiliar LasTools a transformar 
los archivos .laz en archivos .las. Esta herramienta, de desarrollo libre es descargable en: https://
rapidlasso.com/.

Figura 1. Encuadre del núcleo turístico del Puerto de la Cruz (Tenerife) y posición de las 4 cuadrículas 
lIdar empleadas en el análisis
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Una vez implementada la información en una geodatabase obtuvimos una primera estadística 
y previsualización de los datos en las que es posible detectar una clasificación inexacta de la nube 
de puntos. El algoritmo de clasificación automática que emplea el IGN en sus archivos, detecta 
un 6,7% de los puntos clasificados como edificación, descartando otros que son igualmente 
identificativos de este tipo de usos. Específicamente se puede apreciar en la Tabla 1 como se 
trata de un error común entre todas las hojas que se deriva de la trayectoria de alguna de “las 
pasadas” para la captura de datos pues, es posible apreciar con claridad unas bandas donde se 
concentran los errores (estornell y ruiz, 2018).

Tabla 1. Resumen estadístico de archivos LIDAR empleados en el análisis

Figura 2. A. Cartografía catastral sobre MDT; B. Nube de puntos clasificados como edificación (valor 6); C. 
Nube de puntos por clases; D. Nube de puntos de edificación sobre huella catastral de edificios.
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En este caso, los puntos que dan forma a la edificación en vez de estar situados en la categoría 
6 (edificación), están en la categoría 5 (vegetación alta). Esta mezcla en la categoría clave de 
edificación, impide para nuestro análisis, contar con un Modelo Digital de Edificación (Digital 
Building Model) que pueda ser comparado directamente con la otra técnica de modelización 
que empleemos.

para poder solventar este comportamiento imprevisto de la fuente de información, se ha 
procedido a usar un método auxiliar que permita finalmente filtrar los puntos que componen la 
altura de los edificios. En el siguiente punto se expone dicho método.

2.1.2.   Obtención de información de elevación a partir de la huella de los edificios y 
archivos LIDAR

si bien contamos con archivos .las capaces de informarnos sobre la altura de cualquier 
elemento de la superficie del terreno analizado, hemos constatado la imposibilidad inicial de 
separar la información de los edificios respecto a la vegetación alta. Sin embargo, sí que contamos 
con la “huella” o planta de apoyo sobre el suelo de los edificios. Se trata de una información 
de fácil acceso descargable desde la Sede Electrónica del Catastro y definida a partir de la 
cartografía catastral elaborada por la Dirección General del Catastro (SEC). Con esta información, 
podemos hacer un filtro espacial para “acotar” los puntos coincidentes con la huella de los 
edificios, descartando los que no correspondan con dicha posición. Para ello el primer paso será 
generar un conjunto de puntos de muestra aleatorios para cada huella de edificio. En nuestro 
caso hemos usado la herramienta de geoprocesamiento ”Crear puntos aleatorios” para acotar 
los conjuntos de puntos representativos de la altura de cada polígono Con el conjunto de puntos 
obtenidos para cada identificador de objeto, podremos estimar la altura media de cada uno de 
los contornos reflejados en la planta del edificio. El resultado obtenido es una nueva entidad que 
contiene un grupo de puntos para cada edificio.

Figura 3. Esquema de asignación aleatoria de puntos a través a la huella de los edificios según cartografía 
del catastro

el siguiente paso que seguimos es proceder a asignar la información de alturas, procedente 
de la superficie de elevación ráster de primer retorno del LIDAR. Para añadir dicha información 
se emplea la herramienta de geoprocesamiento “Agregar información de superficie”. Con la 
herramienta de “Resumen de estadística” se trata de generar un único valor de altura para cada 
edificio. El método estadístico que se utiliza para dicho resumen ha sido el de la media (mean) que 
proporciona la altura media en metros del tejado de los edificios. Una vez obtenido el atributo 
de altura de acuerdo con el método expuesto, se procede a situar la base de extrusión de cada 
edificio. Para ello se emplea el Modelo Digital del Terreno (MDT) con paso de malla de 5 metros 
obtenidos por interpolación a partir de la clase terreno de vuelos LIDAR del Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea (PNOA). Obtenida la cota de planta de cada edificio se procede a extrudir 
la altura de cada edificio en función del atributo de altura obtenido anteriormente (Figura 4).
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2.2.   el uso de archivos del catastro para la modelización urbana
El procedimiento para obtener un modelo urbano tridimensional a partir de la cartografía 

catastral supone un ejercicio sencillo, en el que el principal escollo se encuentra en la 
transformación de la nomenclatura de alturas de edificios propuesta por la Norma Técnica 
del Catastro. La cartografía catastral, tradicionalmente ha representado a nivel de atributo de 
las subparcelas o construcciones, la volumetría de la edificación mediante números romanos 
indicando el número de plantas que tiene un edificio, incluso diferenciando las plantas que se 
encuentran bajo rasante mediante una sintaxis de concatenación de valores negativos y positivos 
(Virgós y Olivares, 2006). Toda esta información recogida en la cartografía como atributo de 
recintos y dentro de un sistema de información geográfico en formato de vectorial, se puede 
modelizar en 3d. para ello es necesario analizar el valor del atributo de cada recinto y aplicar 
un algoritmo para transformarlo a un valor numérico que represente el número de plantas del 
edificio que se encuentran sobre la rasante del terreno. Este valor se multiplicará por 3 metros, 
como media bastante real de lo que puede suponer la altura de una planta de un edificio, para 
representar la altura total de cada volumen.  Se trata de una aproximación, ya que sabemos que 
muchos edificios (hoteles, iglesias, centros comérciales, equipamientos…) cuentan con plantas 
bajas de mayor altura que a la planta tipo. En nuestro caso, hemos procedido de esta forma 
desarrollando un algoritmo en Python (descargable y comprobable en: https://www.youtube.
com/watch?v=90vc8asdT9k) y tras situar la cota de altura del terreno a través del mismo mdT 
que en el método anterior, hemos extruido las alturas obteniendo el escenario tridimensional 
(figura 4).

Figura 4. Escenario urbano tridimensional. Método 1: Obtención a través de huella de edificios según 
catastro con mdT. método 2: obtención a través del atributo de altura del catastro con mdT
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3.   resulTados y discusión

A partir de los dos modelos obtenidos, se ha realizado una evaluación de la línea de horizonte 
a partir de varios puntos significativos de la ciudad turística. El propósito de este estudio es 
el de valorar la viabilidad del uso de un modelo tridimensional de la edificación, fácilmente 
reproducible y actualizable, para anticipar en el mismo los posibles menoscabos que pudieran 
ocasionarse consecuencia de las variaciones volumétricas de los edificios dentro de los entornos 
consolidados. Para esta finalidad, es imprescindible contar con la mayor precisión posible en 
relación a la representación de los volúmenes edificados. En este estudio, se han seleccionado 
15 puntos de observación que se han repartidos por el Puerto de la Cruz, buscando la mayor 
representatividad de ambientes y morfologías presentes. Una vez seleccionados dichos puntos, 
se ha procedido con la herramienta 3D Analyst a realizar un análisis de horizonte o de silueta 
para cada punto y para cada escenario (método 1 y método 2). como ejemplo mostramos una 
de las valoraciones de la línea de horizonte tomadas en cada escenario desde el mismo punto 
de vista, acompañándolo de un gráfico de horizonte que representa la proporción de cielo visto 
y las barreras de los edificios y topografía:

figura 5. Valoración de la línea de horizonte desde el mismo punto de observación mediante método 1 y 
Método 2. Gráfico de horizonte desde el punto de observación mediante los dos métodos empleados

como podemos observar en la figura 5, el resultado obtenido mediante los 2 métodos de 
modelización empelados, no son iguales. de hecho, marcan notables diferencias entre ellos. 
evidentemente la diferencia radica en la interpretación de la altura. en el método primero, 
empleando la altura media de los recintos a partir de la primera devolución de los puntos del 
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LIDAR, da un resultado mucho más preciso y ajustado que el obtenido a partir de la generalización 
del Catastro. En esta última representación, el error cometido en la utilización de la altura entre 
forjados fija de 3 metros, produce una elevación superior de los alzados edificados, produciendo 
con ello una percepción artificial de las líneas de horizonte. En el caso seleccionado, dicho error 
hace no visible las laderas del Valle de la orotava, al norte del puerto de la cruz que sin embargo 
son visibles tras la constatación in situ del escenario.

4.   conclusión

en este trabajo se ha tratado de valorar en qué medida las nuevas fuentes de información 
y las nuevas tecnologías de análisis espacial pueden ser útiles a propósito de previsualizar con 
antelación, los escenarios urbanos con suficiente precisión y calidad permitiendo valorar los 
perjuicios que, en su caso, una determinada operación urbanística podría provocar, en relación 
a la ocultación de vistas, o efecto pantalla de un edificio respecto a otro.

Si bien se partía de la hipótesis de que la tecnología LIDAR por su calidad y precisión sería sin 
lugar a dudas la mejor solución, se constata un error frecuente de clasificación automática de 
los puntos que obligan al empleo de un método intermedio. Los métodos empleados a partir de 
la huella de la edificación combinan la información LIDAR con la del Catastro para obtener un 
escenario tridimensional posible.

A partir del modelo obtenido sólo con el Catastro interpolando las alturas con una distancia 
de piso a techo de 3 metros y el modelo en el que se combina los archivos lIdar y el catastro, 
se constata el mejor resultado de este último método para los 15 puntos de análisis empelados 
en el estudio.
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resumen 

la omnipresencia de productos de alcohol y su promoción en el entorno urbano ha favorecido la 
normalización de su consumo. Adoptando un enfoque geográfico, nuestro objetivo es describir las 
actitudes frente a la exposición de alcohol en la ciudad de Madrid. El estudio implicó: (1) el diseño e 
implementación de modelos 3d simulando diferentes escenarios de la plaza de lavapiés (madrid). los 
escenarios varían en relación a la exposición de alcohol (nula, media y alta); (2) el diseño y desarrollo de 
una encuesta realizada a una muestra por conveniencia sobre la visibilidad percibida, la semejanza de los 
escenarios con la realidad y las actitudes hacia la exposición de alcohol en cada escenario. 
Entrevistamos a 159 personas en 2017. 48,43% identificaron el escenario con la mayor exposición de 
alcohol como el más semejante a la realidad de madrid. Todos los escenarios fueron aceptados entre 
los participantes. Además, la aceptación frente a la exposición al alcohol decrecía cuando la presencia 
de niños era considerada en cada escenario. Los modelos 3D constituyeron un resultado en sí mismos, 
ya que demostraron la fiabilidad de aplicar la geovisualización para describir la visibilidad y aptitudes 
relacionadas con el alcohol. los resultados indicaron que el alcohol es altamente visible en la ciudad de 
Madrid y aceptado entre sus residentes. Estos hallazgos son clave para promover políticas más restrictivas 
que regulen la presencia de alcohol en el entorno urbano aplicando la geovisualización.

palabras clave: alcohol, entorno urbano, percepción social, visibilidad, aceptación, geovisualización

absTracT

Omnipresence of alcohol products and their promotion in the urban environment have favored the 
normalization of its consumption. Adopting a geographical approach, our objective is to describe the 
attitudes towards the alcohol exposure in the urban environment of Madrid. The study involved: (1) the 
design and implementation of 3D-models simulating different scenarios of Lavapies Square (Madrid). The 
scenarios, vary in relation to the exposure to alcohol environment (null, medium and high); (2) the design 
and development a survey among a convenience sample about the perceived visibility of alcohol and 
resemblance of scenarios with the reality, and attitudes towards the alcohol exposure in each scenario. 
We interviewed 159 people in Madrid in 2017. 48.43% identified the scenario with the highest alcohol 
exposure as the most similar to the reality of Madrid. All scenarios were acetated among the participants. 
However, acceptance towards alcohol exposure decreased when the presence of children in the scenario 
were considered. 3D-models constituted a result by themselves as they proved the feasibility of applying 
3D realistic modelling to describe the visibility and attitudes towards alcohol. The results indicated that 
alcohol is highly visible in the city of Madrid and highly accepted among its residents. These findings are 
key to promote a more restrictive legal framework that regulates the presence of alcohol in the urban 
environment applying the geovisualization.

Keywords: Alcohol, urban environment, social perception, visibility, acceptance, geovisualization
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1.   inTroducción

el consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo relacionados con la 
mortalidad y la discapacidad en el mundo (sudhinaraset et al., 2016). los países europeos 
presentaron los niveles de consumo de alcohol más altos en el año 2010 (World Health 
organisation, 2014); manteniéndose estable durante la última década (rehm et al., 2012). 
en españa, un estudio desarrollado entre 2011-2012, encuentra que el 77.5% de la población 
de más de 15 años de edad ha consumido alcohol alguna vez en la vida (65,5% consumió en 
el pasado año y el 13.8% reportó un consumo diario) (galán et al., 2014). 

Hay un interés creciente en cómo los entornos sociales, urbanos y culturales contribuyen 
a los resultados de salud y los factores de riesgo asociados con la salud (franco et al., 2015; 
macintyre y ellaway, 2003; pearce et al., 2012). en relación al alcohol, las características 
físicas del entorno incluyen, la disponibilidad y accesibilidad de las bebidas alcohólicas y su 
promoción, las cuales se han relacionado con el consumo de alcohol (popova et al., 2009; 
sureda et al., 2017). en los últimos años, ha habido una serie de estudios que miden la 
exposición al entorno del alcohol utilizando diferentes enfoques metodológicos. La mayoría 
de los estudios publicados se han basado en bases de datos secundarias (Berke et al., 
2010; Kavanagh et al., 2011; pollack et al., 2005); otros en encuestas de percepción social 
(de Bruijn et al., 2016; gordon et al., 2010) y solo unos pocos estudios han utilizado la 
observación social sistemática (clews et al., 2016; sureda et al., 2017). algunos estudios 
también han utilizado los sistemas de Información geográfica (sIg) para realizar análisis 
y mapeos espaciales avanzados (connor et al., 2011; richardson et al., 2015; shortt et al., 
2015).

el reciente desarrollo de las técnicas realistas de visualización basadas en 3d ha aumentado 
la disponibilidad de información geoespacial y representa una herramienta adecuada para 
diferentes investigaciones (dykes, 2005; maceachren y Kraak, 2001). la geovisualización 
es un término bastante genérico que se utiliza para una variedad de visualizaciones 3d 
que representan el mundo real, partes del mundo real u otros datos con una referencia 
espacial (cauvin et al., 2010). estas técnicas se han aplicado principalmente en estudios 
de planificación urbana y arqueología (Ranzinger y Gleixner, 1997; Shiode, 2000), pero su 
uso en otras áreas de estudio aún es incipiente. a nuestro entender, el presente estudio 
constituye el primer ejemplo de geovisualización que se aplica a la exposición al alcohol.

la popularidad actual de la técnica de escenarios en la literatura revela una amplia gama 
de definiciones diferentes, y a menudo contradictorias (escobar et al., 2018). escobar et 
al., (2018) aclaró el concepto de la siguiente manera; Los escenarios exploran múltiples 
situaciones plausibles con el propósito de ampliar la esfera de pensamiento del participante. 
se consideran una herramienta para evaluar la incertidumbre sobre el futuro. a continuación, 
de aquí en adelante por escenario nos referiremos a: el sello teórico de los posibles cambios 
que se producirán en una circunstancia dada, en nuestro caso la visibilidad, exposición y 
aceptación del alcohol y por escena la materialización de dicho escenario mediante 3d realista 
técnicas. desde el punto de vista de la toma de decisiones, los escenarios se consideran una 
herramienta valiosa que ayuda a las organizaciones a preparar una posible evaluación de 
políticas (maceachren y Kraak, 2001; rhyne et al., 2004). ante esto, nuestro objetivo es 
describir la visibilidad percibida del alcohol y las actitudes hacia la exposición al alcohol en 
madrid (españa) a lo largo de la evaluación de diferentes escenarios implementados con 
técnicas de geovisualización.
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2.   méTodos

2.1.   área de estudio
este estudio se llevó a cabo en la ciudad de madrid, españa, durante el año 2017. madrid 

se localiza en el centro de españa. Tiene una población de 3,182,175 habitantes (dato del 
Padrón, Instituto Nacional de Estadística, 2017). Su área es de 605 km2 y la ciudad está dividida 
en 21 distritos y 128 barrios. estos barrios son a su vez divididos en secciones censales, unidad 
administrativa más pequeña del Censo español. 

El diseño e implementación del modelo requirió centrarse en un área específica de Madrid 
donde la presencia de productos de alcohol fuera dominante. se eligió el barrio de embajadores, 
en el distrito centro de madrid, concretamente la plaza de lavapiés (figura 1); un espacio 
abierto de irregular trazado. la plaza de lavapiés presenta una importante concentración 
de bares, restaurantes, tiendas y otros lugares de hospitalidad nocturna. Además, en esta 
convergen calles (calle argumosa y calle de la fe) donde la presencia de alcohol es también 
destacada. 

figura 1. área de estudio. plaza de lavapiés (barrio de embajadores, madrid, españa)

2.2.   Proceso de elaboración del modelo 3d
Se combinaron diferentes técnicas de diseño 3D y se utilizaron diferentes programas (ArcGis, 

SketchUp, Lumion y Photoshop) para configurar un modelo realista tridimensional de la Plaza 
de Lavapiés (Madrid). Luego se añadieron diferentes cantidades de elementos relacionados con 
el alcohol para materializar los tres escenarios que se evaluarán. el proceso adoptado para la 
creación de los tres escenarios siguió a cauvin, et al. (2010) y se pueden resumir en los siguientes 
pasos: 

1º. preparación de materiales 2d en arcgIs. las parcelas catastrales correspondientes al 
área de estudio fueron descargadas de la dirección general del catastro, 2017 (formato 
vectorial-shapefile).

2º. Se dio altura a las parcelas (extrusión) en función de los metadatos que acompañan a 
todas las parcelas catastrales. La información 2D se convirtió a 3D.
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3º. Luego, el modelo 3D se exportó al software SketchUp en formato COLLADA para 
proporcionarles las texturas obtenidas previamente de las imágenes tomadas localmente.

 4º. El modelo se exportó al software Lumion para darle la iluminación o el “renderizado” 
necesario, lo que le da un aspecto realista. en esta etapa, también agregamos los 
diferentes elementos que componen el modelo como árboles, automóviles y bienes 
urbanos importados de las bibliotecas de lumion y skepchUp.

5º. Finalmente, utilizamos Photoshop para ajustar el diseño de los modelos mediante la 
adición de diferentes cantidades de elementos relacionados con el alcohol (botellas, 
vasos, publicidad, etc.). siguiendo a cauvin et al. (2010), los modelos 3d fueron 
compuestos por elementos fijos y permanentes (relieve, vegetación y estructuras 
urbanizadas) y elementos móviles (humanos y vehículos de motor) y estos se completaban 
con componentes no tangibles como la iluminación y las condiciones atmosféricas. en 
relación a los elementos que hacían referencia a la promoción de alcohol se incluyeron 
publicidad y patrocinio. finalmente se incorporaron signos de consumo de alcohol en 
espacios públicos. 

2.3.   diagnóstico de actitudes y percepciones hacia los escenarios

2.3.1.   Diseño del estudio y selección de los participantes
se realizó una encuesta entre una muestra de conveniencia de residentes en madrid 

adoptando la técnica de bola de nieve. Invitamos a participar a investigadores de los campos 
de Epidemiología y Salud Pública, miembros del Departamento de Geología, Geografía y 
Ciencias Ambientales de la Universidad de Alcalá e investigadores de la Asociación de Geógrafos 
Españoles. Enviamos el cuestionario a los investigadores en nuestra lista de correo y, a su vez, se 
difundió entre sus propios contactos. El cuestionario se creó utilizando Google Forms y su enlace 
se distribuyó por correo electrónico el 16 de junio de 2017, dando un período de un mes para 
su finalización.

2.3.2.   Diseño de la encuesta
Se presentaron los tres diferentes escenarios como imágenes a los participantes para que 

completasen el cuestionario. El cuestionario incluyó información sobre:
“Consumo de alcohol”. En esta parte, incluimos 5 preguntas relacionadas con la frecuencia y 

la cantidad de consumo de alcohol. Cada respuesta se clasificó de 0 a 4 puntos. Se calculó una 
puntuación para el consumo de riesgo que fue computada como la suma de las marcaciones 
obtenidas en cada pregunta. el consumo de riesgo fue construido como una variable dicotómica 
(consumo de riesgo / no riesgo), considerándose de riesgo cuando la puntuación era 4 o más 
entre los hombres, y 3 o más entre las mujeres (Bosque-prous et al., 2014).

“Visibilidad del alcohol y actitudes hacia la exposición al alcohol en los escenarios”. Para 
analizar la visibilidad de productos de alcohol y su promoción, se incluyó una cuestión en relación 
a la semejanza de cada escenario con la exposición de alcohol en la ciudad.  Las respuestas 
fueron divididas en tres categorías: (1) escenario con el menor parecido; (2) semejanza media; 
(3) semejanza alta. También se incluyeron preguntas sobre cómo se sentirían los participantes en 
esos escenarios y si aceptarían visitarlos con / sin la presencia de menores. estas dos preguntas 
fueron medidas como variables clasificadas del 1 al 10 (siendo 1 peor sentimiento/alta aceptación 
y 10 mejor sentimiento/mayor aceptación).

“Datos sociodemográficos”. Esta parte incluyó preguntas sobre las características 
sociodemográficas de los encuestados, incluida la edad, el sexo y la cantidad de niños.
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2.3.3.   Análisis estadístico
Se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables relacionadas con la visibilidad percibida 

del alcohol y las actitudes hacia la exposición al alcohol en los escenarios. Se calcularon los 
porcentajes referentes a la semejanza de los escenarios con la realidad y se representó la 
distribución de las respuestas mediante un gráfico de barras de frecuencias acumuladas. Se 
calcularon las medianas de la puntuación dada para el sentimiento y aceptación de los diferentes 
escenarios y se representaron mediante un diagrama de cajas. 

Se exploró la asociación entre la semejanza y las características sociodemográficas (sexo, 
consumo de riesgo y edad) utilizando el test de chi cuadrado. Para probar una posible asociación 
entre la sensibilidad y la aceptación con las características socioeconómicas se analizaron 
mediante la prueba Kruskal-Wallis. ninguna de las variables siguió una distribución paramétrica. 
Todas las pruebas estadísticas se realizaron con un nivel de confianza del 95%. El software usado 
para desarrollar el análisis fue STATA (Software de Análisis de Datos y Estadística) v. 12.0

3.   resulTados

3.1.   modelo 3d - escenas
los modelos 3d realistas fueron considerados como un resultado por sí mismo, ya que 

permitieron la evaluación de la visibilidad percibida del alcohol y las actitudes hacia la exposición 
al alcohol en cada uno de los tres escenarios planteados. A continuación, se muestran las figuras 
de las escenas que recrean los tres escenarios (figura 2). 

La escena 1 representaba un espacio sin exposición al alcohol. La escena 2 representaba 
un lugar donde los productos de alcohol, su promoción y los signos del consumo de alcohol 
eran visibles, pero no omnipresentes. finalmente, la escena 3 representaba un espacio donde la 
exposición al alcohol era omnipresente con la mayor presencia de productos alcohólicos en las 
calles y terrazas, promoción y publicidad de alcohol en la fachada de los edificios y asociados a 
bares y restaurantes, y visibles signos de consumo de alcohol en espacios públicos. 

3.2.   descripción de la muestra
El cuestionario fue completado por un total de 159 participantes. El 47.6% de los participantes 

tenían entre 18 y 30 años; 45.7% entre 31 y 60; y 6.7% tenían más de 60 años.  40.4% informó 
de un consumo de riesgo alto y su edad mediana de iniciación al consumo de alcohol fue a los 15 
años. 41.3% presentaron un consumo de riesgo alto y su edad mediana de iniciación al consumo 
del alcohol fue a los 16 años. El 74,21% de los participantes reportan un nivel de educación alto: 
49 de ellos tienen estudios de bachillerato y el 69 tienen estudios de postgrado.  

3.3.   visibilidad percibida y actitudes frente a la exposición de alcohol
la figura 3 muestra la semejanza entre la presencia de alcohol en los escenarios diseñados y 

la realidad. 25.79% de los participantes respondieron que el escenario sin presencia de alcohol 
era el más semejante a la realidad de Madrid; 29.56% identificaron el escenario con presencia 
media de alcohol como el más semejante; y el 48.43% de los participantes afirmaron que el 
escenario con mayor presencia de alcohol era el más semejante a la exposición de alcohol en la 
ciudad de madrid.
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Figura 2. Diferentes escenas de La Plaza de Lavapiés variando en relación a la exposición al alcohol 
(escena 1, sin presencia de alcohol, escena 2, presencia media, escena 3, presencia alta).

en la escena B / n se muestran los productos y la promoción añadida a cada escenario
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figura 3. semejanza entre los escenarios y la ciudad de madrid en relación a la presencia de alcohol 
(escenario 1, ausencia de alcohol; escenario 2, presencia media de alcohol; escenario 3, presencia alta 

de alcohol)

La Figura 4 muestra los resultados obtenidos para la pregunta sobre cómo el participante 
se sentiría en cada uno de los escenarios en una escala de 1 a 10 (siendo 1 peor sentimiento 
y 10 mejor sentimiento). Los resultados fueron significantemente diferentes (P<0.001). Los 
participantes señalaron al escenario sin presencia de alcohol con una puntuación mediana de 
9 (IQr: 7-10); al escenario con presencia media de alcohol con una mediana de 7 (IQr:6-9); y el 
escenario con presencia alta de alcohol fue señalado con una puntuación mediana de 6 (IQr:4-8).

Figura 4. Puntuaciones medias obtenidas para la pregunta sobre cómo se sentirían los participantes en 
cada uno de los escenarios (escenario 1, ausencia de alcohol; escena 2, presencia media de alcohol; 

escenario 3, presencia alta de alcohol)

La Figura 5 muestra los resultados obtenidos para la pregunta en relación a si los participantes 
aceptarían visitar los escenarios con/ sin la presencia de menores; en una escala de 1 a 10 (siendo 
1 baja aceptación y 10 alta aceptación). El grado de aceptación muestra diferencias significativas 
entre los escenarios con o sin la presencia de niños (p<0.001). 
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si consideramos los diferentes escenarios sin la presencia de niños, el escenario sin presencia 
de alcohol fue señalando con una puntuación mediana de 10 (IrQ:9-10); el escenario con 
presencia media se identificó con una mediana de 8 (IRQ:7-10); y el escenario con presencia 
alta de alcohol con una mediana de 8 (IrQ:5-10). cuando se considera la presencia de niños, el 
escenario sin presencia de alcohol fue identificado con una puntuación mediana de 10 (IRQ:8-
10); el escenario con presencia media se señaló con una mediana de 7 (IRQ:5-8); y finalmente el 
escenario con presencia alta de alcohol con una mediana de 5 (IrQ:3-7).

Figura 5. Puntuación media obtenida para la cuestión de si aceptarían visitar los participantes cada uno 
de los escenarios con/sin la presencia de niños (escenario 1, ausencia de alcohol; escenario 2, presencia 

media de alcohol; escenario 3, presencia alta de alcohol)

No se encontró diferencias estadísticamente significativas entre las aptitudes frente a la 
exposición en los diferentes escenarios acordes al sexo, consumo de riesgo y edad.

5.   discusión

a diferencia del resto de metodologías empleadas para caracterizar el entorno urbano 
de alcohol (de Bruijn et al., 2016; Kavanagh et al., 2011), este estudio emplea técnicas de 
geovisualización que permiten crear un modelo 3d simulando diferentes escenarios que varían 
en relación a la exposición de alcohol. Como fortaleza de este método, destacar los escenarios 
en sí mismos, los cuales permiten poner al participante en diferentes situaciones y describir la 
visibilidad y actitudes relacionadas con el alcohol. Además, el diseño de dichos escenarios cuenta 
con la experiencia propia de los investigadores del estudio, que han participado en proyectos 
similares como el estudio realizado en sureda et al. (2017) donde se desarrolla un instrumento 
para la caracterización del entorno de alcohol en la ciudad de madrid. 

En relación a los resultados obtenidos, se demuestra que los participantes son conscientes de 
la visibilidad de productos de alcohol y publicidad existe en el entorno urbano de Madrid (Sureda 
et al., 2017). además de la alta visibilidad, todos los escenarios son aceptados. diferentes 
estudios internacionales sugieren que la omnipresencia de productos alcohólicos en nuestro 
entorno urbano ha favorecido la normalización del consumo de alcohol (Bryden et al., 2012; 
Hurtz et al., 2007). Esta aceptación es el reflejo de que las políticas actuales no están siendo 
fuertemente restrictivas con la visibilidad de alcohol en las ciudades, y que podrían planearse 
futuros marcos legales más restrictivos aún.
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El estudio presenta dos limitaciones. La primera de ella es la utilización de imágenes para 
la evaluación de los escenarios, ya que por un lado se elimina la importancia de otros factores 
sensoriales como el olfato y el oído, que además de la vista son de importancia a la hora de 
percibir la exposición de alcohol; por otro lado, la pérdida de calidad de las imágenes que han 
podido ser vista desde la pantalla de un dispositivo móvil a la hora de realizar el cuestionario. Con 
vista a futuros estudios e intentando solucionar las limitaciones expuestas, se han creado videos 
de cada uno de los escenarios. A su vez, se ha creado una página web utilizada cómo material de 
apoyo donde se implementan los videos, podrá ver el trabajo realizado (http://geogra.uah.es/
macarena/home) y los futuros estudios. 

la segunda limitación, es la muestra. los resultados podrían estar sesgados, ya que la mayoría 
de los participantes presentan un nivel educativo alto y están relacionados con estas temáticas. 
como solución a ello, se plantea para futuros estudios que la muestra incluya además vecinos o 
personas de a pie de la zona de estudio elegida.

6.   conclusiones 

Las técnicas de geovisualización han permitido simular escenarios 3D con diferente presencia 
de alcohol y analizar la percepción social y la visibilidad de alcohol. los resultados indican que 
el alcohol es altamente visible en la ciudad de madrid y también altamente aceptado entre sus 
residentes. sin embargo, su aceptación a la presencia de alcohol disminuye con la presencia 
de menores y además los participantes aceptarían también un entorno libre de alcohol.  Estos 
resultados son clave para promover políticas más restrictivas que regulen la exposición al alcohol 
en el entorno urbano.  
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resumen

Se realiza un diagnóstico de la movilidad ciclista a nivel de barrio en la ciudad de Palma (Baleares) a partir 
del análisis de las infraestructuras (carriles bici) y del servicio de bicicleta pública. además, se evalúa el 
nivel de equidad del servicio de los barrios en relación a su contexto socioeconómico. Los resultados 
muestran desequilibrios significativos en barrios periféricos que además de estar densamente poblados 
manifiestan desigualdades sociales y son los que poseen mayores necesidades de transporte público 
para satisfacer sus necesidades cotidianas. Así mismo, se evidencia que el nivel de cobertura y el alcance 
espacial del servicio de la bicicleta compartida es limitado. Las metodologías utilizadas basadas en el uso 
de herramientas sIg para el cálculo de diversos índices topológicos y de equidad.

palabras clave: carril bici, movilidad ciclista, nivel de servicio de transporte, bicicleta pública, equidad.

absTracT

a diagnosis of bike mobility at the neighbourhood level is made on the city of palma (Balearic Islands). The 
study is based on the analysis of infrastructures (bike lanes) and public bicycle service. The level of equity 
of the bike service is evaluated in relation to socioeconomic context of the districts. The results show 
significant imbalances in peripheral neighbourhoods that, in addition to being densely populated, show 
social inequalities and are the ones with the greatest public transport needs. Likewise, it is showed that 
the level of coverage and the spatial scope of the shared bicycle service is limited. The used methodologies 
are based on the use of GIS tools for the calculation of various topological and equity indexes.

Keywords: bike lane, service level, service level, public bike, equity.

1.   inTroducción

la accesibilidad es considerada como la principal cualidad de un sistema de transporte (study 
Programme on European Spatial Planning, 2000), al ser un elemento clave en el desarrollo urbano 
y en la planificación y localización de infraestructuras (Feliu et al., 2016). además, posibilita 
evaluar la justicia espacial de un determinado servicio, puesto que permite conocer y explicar las 
posibilidades de interacción entre los distintos elementos del territorio y conseguir estrategias que 
permitan mayor calidad en términos de movilidad (parras y ramírez, 2015).

Desde la óptica de la justicia espacial, la equidad en la planificación del transporte hace 
referencia a la distribución equilibrada de las infraestructuras y servicios, así como a los impactos 
ambientales y socioeconómicos derivados. A este respecto, se distinguen dos categorías de 
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equidad territorial del servicio, la horizontal y vertical. La horizontal se basa en proveer una oferta 
equilibrada de transporte público a todos los individuos, independientemente de la necesidad o 
habilidad, permitiendo desplazar de forma eficiente la mayor cantidad de personas. La equidad 
vertical tiene que ver con la distribución de la oferta de transporte entre personas con capacidades 
y necesidades distintas, dirigida a favorecer a aquellos colectivos según su clase social o necesidades 
específicas, compensando las desigualdades sociales. Así, los que manifiestan mayor necesidad de 
transporte urbano son los colectivos con menor renta o los que no poseen vehículo privado (Litman, 
2017; ruiz et al., 2016; delbosc y currie, 2011). desde este enfoque, la equidad del transporte es 
considerada como una propiedad esencial, ya que permite a todos los ciudadanos acceder a sus 
obligaciones cotidianas y, en consecuencia, promueve el desarrollo económico y ayuda a superar 
los desequilibrios espaciales en los espacios urbanos (Vickerman et al., 1999).

El equilibrio entre la oferta y la demanda en la movilidad ciclista supone un proceso de continua 
mejora en la infraestructura (conectividad y seguridad), así como una adaptación dinámica al 
modelo social y económico de los usos del suelo (saghapour et al., 2017; ruiz et al., 2016). de esta 
forma, los gestores del transporte tratan de promocionar la movilidad ciclista manteniendo una 
relación equilibrada entre la distribución de la red de transporte ciclista (carriles bici) y la densidad 
demográfica. Existen diversas causas relacionadas con el éxito en la promoción de la movilidad 
ciclista. Entre ellas, podrían ser fundamentales a la hora de explicar el uso o no de la bicicleta la 
necesidad de una red conectada y segura (parkin et al.., 2007), el correcto dimensionamiento de 
las infraestructuras para el aparcamiento de bicicletas o la promoción del transporte sostenible.

respecto al uso de la bicicleta pública, los elementos más importantes son la disponibilidad de 
unidades, el despliegue adecuado de la red de carriles bici y la ubicación de las estaciones. Una 
localización inadecuada o insuficiente de estaciones y una red ciclista insuficiente interfieren en el 
nivel de accesibilidad y, por lo tanto, contribuyen a la desigualdad en el acceso al servicio dando 
lugar a desequilibrios sociales y económicos. Asimismo, otros factores que interfieren en el uso 
de la bicicleta pública, son el precio de la cuota, la franja horaria del servicio, la disponibilidad de 
anclajes o bicicletas, el nivel de servicio o incluso la eficiencia en el mantenimiento del mismo 
(latorre et al., 2012; shu et al., 2010).

actualmente, sorprende la escasez de metodologías que estudien la dotación de infraestructura 
ciclista o la equidad social de los servicios de transporte público. es de destacar el trabajo realizado 
por latorre et al., (2012), donde utilizan un SIG para optimizar la redistribución de futuras estaciones 
y unidades de la bicicleta pública o compartida en Madrid, en función de la demanda potencial de 
los usuarios. a nivel local, destacan especialmente los trabajos realizados por seguí et al., (2016) 
y ruiz et al., (2016). los primeros analizan el alcance del sistema de la bicicleta pública de palma 
desde su puesta en marcha en 2009 hasta 2013, mientras que los segundos, proponen un método 
simplificado para el análisis de la equidad del sistema de autobuses públicos en la misma ciudad.

2.   obJeTivos 

En esta investigación se profundiza en la aplicación de metodologías para el análisis del nivel 
de servicio y la equidad social de las infraestructuras para la movilidad ciclista. la zona de estudio 
seleccionada es la ciudad de palma (mallorca, Islas Baleares). en el análisis del nivel de servicio 
y la estimación de la demanda potencial se combinan funciones basadas en la accesibilidad 
topológica y en la proximidad funcional. Se analiza la accesibilidad a los carriles bici de la 
ciudad y las infraestructuras del servicio de bicicleta pública (Bicipalma). se evalúa la demanda 
potencial en base a la población. Por otro lado, se atribuyen a cada estación las características de 
generadoras o receptoras de viajes, en función de su demanda potencial proveniente de espacios 
residenciales o de actividad económica. Para determinar el nivel de servicio de las estaciones, 
se combinan variables tales como el tiempo de desplazamiento mínimo entre estaciones y la 
demanda potencial asignada para cada estación.
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3.   ámbiTo de esTudio

la ciudad de palma cuenta con 400.578 habitantes (IBesTaT, 2016) distribuidos en 88 barrios 
(figura 1). en la mayoría de ellos la población oscila entre los 1.000 y los 5.000 residentes, a 
excepción de algunos que superan los 10.000 o no alcanzan los 1.000. En la ciudad y en su 
entorno metropolitano se identifican grandes polos generadores de tránsito tales como los 
hospitales de referencia, equipamientos comerciales y educativos, como la Universidad de las 
Islas Baleares, además de grandes infraestructuras de transporte como el aeropuerto y el puerto 
(significado por el tráfico de cruceros) y los polígonos de servicio. Ante la masificación del uso 
del automóvil, desde 2002 el ayuntamiento de palma desarrolló varias estrategias centradas 
a fomentar la movilidad sostenible y el transporte público. así, se implementaron ejes cívicos, 
red de carriles bici y, en 2011, se puso en funcionamiento el sistema Bicipalma. a escala urbana, 
palma cuenta con una red de autobús público de 32 líneas y una línea de metro.

es destacable la dimensión y calado de las actuaciones de promoción de la movilidad sostenible 
desarrolladas en el marco del proyecto CIVITAS DYN@MO (2012-16), las cuales permitieron que los 
modos de movilidad sostenible tuvieran un mayor peso en la distribución modal de la ciudad. en el 
2014 se aprobó el pmUs (plan de movilidad Urbana sostenible) de palma, se mejoró sustancialmente 
la red de carriles bici, se incrementó la oferta de Bicipalma, se crearon nuevos ejes cívicos peatonales 
y se promocionó la renovación de la flota de vehículos municipales más sostenibles.

Figura 1. Distribución de barrios en Base Cartográfica Cartociudad (IGN, 2014) y superficie residencial en 
dirección general del catastro (2016). sistema de coordenadas eTrs 1898 UTm zona 31n.
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la red de carriles bici sigue una morfología urbana radioconcéntrica con tramos 
transversales y radiales, si bien existen algunos itinerarios diametrales en las áreas periféricas. 
dispone de 77.9 km en doble sentido y la mayor parte corresponden a carriles bici (70.6%), 
seguido de carriles compartidos con peatones (16.5%), ciclo calles (9%), carriles bici que 
competen al consell Insular de carreteres (2.6%) y tramos dónde está permitida la bici 
(1.3%). el área de servicio que ofrece Bicipalma se fundamenta en la ubicación de estaciones 
cercanas al centro histórico y a la zona de ensanche más próximo al mismo, cuenta con 32 
estaciones, 560 anclajes específicos y da servicio a 1.779 usuarios. en comparación con 
otros sistemas de bicicleta pública, el servicio de cobertura que se ofrece a los ciudadanos 
es de dimensiones inferiores a las demás ciudades españolas, en lo referido al número de 
bicicletas como al número de estaciones (metrobike, 2016).

4.   fuenTes y méTodos

los análisis realizados se fundamentan en el uso de herramientas de análisis espacial 
incluidas en el programa ArcMap 10.1 © ESRI, en concreto las extensiones Spatial Analyst 
y network analyst. para el análisis de las infraestructuras, se realiza la digitalización 
de la infraestructura ciclista en 2016 –red de carriles y 32 estaciones– a partir de la 
información proporcionada por el departamento de movilidad del ayuntamiento de palma. 
posteriormente se realiza una validación de la información mediante fotografía aérea y 
trabajo de campo.

el análisis de la demanda potencial se realiza contando con la información del censo 
de población de palma del año 2011 (censo de palma, 2011). También se considera la 
cartografía catastral y su información alfanumérica asociada correspondiente al año 2016 
de la dirección general del catastro (ministerio de Hacienda y función pública). a partir de 
dicha base se extrae información de los usos del suelo (residencial, comercial y oficinas). 
como información de base también se cuenta con la cartografía de barrios de la ciudad 
(ayuntamiento de palma) y la red viaria de la ciudad (cartociudad, Ign).

4.1.   análisis de la equidad de la red ciclista por barrios
para abordar las cuestiones de oportunidad y equidad social que la red confiere a los 

distintos barrios de palma, se hacen uso del índice de densidad media (Is), del coeficiente 
de engels (Ie) (loyola y maldonado, 2014) y del índice de desigualdad Urbana municipal 
(IdUm); éste último proporcionado por el ministerio de fomento a través del atlas de 
Vulnerabilidad Urbana.

por un lado, con el índice de densidad media se puede analizar el nivel de desarrollo de 
la configuración de la red ciclista. Se expresa como la relación entre la longitud en km de 
red de carriles bici y la superficie del área residencial en km2 del barrio. por otro lado, el 
coeficiente de engels permite obtener la eficiencia de la red ciclista. su cálculo es a través 
de la relación de la longitud de la red (km v*100), tanto con el área residencial en km2 del 
barrio (s) como con el número de la demanda potencial que alberga (d). se representa por 
Ie = km v*100 / v (s*d).

para analizar los resultados y relacionarlos con la equidad social se ha cartografiado 
el IdUm a escala de barrio. este índice se obtiene sumando tres indicadores básicos de 
vulnerabilidad urbana como son: los porcentajes de población en paro, de población sin 
estudios y de viviendas en estados de conservación deficientes.
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4.2.   índice de accesibilidad de la demanda Potencial (iadP)
Con objeto de apurar más aún los resultados de la demanda potencial de la red ciclista se utiliza 
el Iadp. este índice consiste en contabilizar la demanda potencial (población entre 16-64 años) 
que queda dentro de la superficie residencial de la intersección del área de influencia de 300 
metros con respecto a la red ciclista calculada a escala de barrio. su formulación es la siguiente:

d: Demanda potencial (16-64 años); Buffer: Superficie residencial de la intersección del área de 
influencia de 300 metros con respecto a la red de carriles; Sección a escala de barrio

4.3.   análisis del área de servicio de biciPalma
Para analizar la conectividad del área de servicio de BiciPalma se hace uso de las estaciones 

(nodos) y de la red ciclista (aristas). este análisis permite valorar el grado de comunicación 
recíproca entre los vértices y el grado de interconexión que representa la red de carriles para el 
funcionamiento de la bicicleta compartida. Para realizar tales mediciones se utilizan las medidas 
de accesibilidad topológicas tales como los índices Beta, Gamma, Alfa y el número ciclomático 
(loyola y maldonado, 2014).

4.4.   análisis del nivel de servicio de las estaciones de biciPalma
para determinar el nivel de servicio de las estaciones se combinan variables tales como el 

tiempo de desplazamiento mínimo entre estaciones y la demanda potencial asignada para cada 
estación. Así, se ha generado una matriz O/D para calcular los tiempos de desplazamiento mínimos 
entre estaciones, fijándose una velocidad media de 10 km/h. Por otro lado, para contabilizar la 
demanda potencial (16-64 años) se ha fijado la cantidad de estos habitantes que queda dentro 
del área de cobertura de 300 metros con respecto a cada una de las estaciones. el grado de 
asociación entre ambas variables se ha evaluado por medio del coeficiente de correlación de 
spearman, que viene dado por:

donde di = rxi – ryi es la diferencia entre los rangos de cantidad de Demanda potencial que 
queda dentro de la ratio de cobertura de 300 m con respecto a las estaciones y los tiempos de 
desplazamientos mínimos expresados en la media en minutos.

4.5.   caracterización de las estaciones
Una de las metodologías de análisis que permite relacionar la localización de cada estación 

con el tipo de Demanda potencial asignada es la utilizada por Latorre et al., (2012). su método 
permite atribuir a cada estación la característica de generadoras o receptoras de viajes, en 
función de si su demanda potencial proviene de espacios residenciales (generadoras) o espacios 
de actividad económica (receptoras). Los resultados obtenidos entre la ratio de viajes atraídos 
-devoluciones- y el total de viajes -suma de prestaciones y devoluciones- permite diferenciar 
cuatro categorías de estaciones: generadoras (< 40%); mixtas (entre 40 y 60%), receptoras (entre 
60 y 80%) y muy receptoras (> 80%).
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Con objeto de mejorar la calidad de los resultados se utiliza la fórmula de entropía utilizada 
por leslie et al., (2007). Así, se pretende verificar si hay homogeneidad o heterogeneidad en los 
atributos de los usos del suelo en un área de cobertura de 300 metros con respecto a cada una 
de las estaciones. Para tal área, se asignan usos del suelo residenciales, comerciales y oficinas, 
entendiendo que, al inicio del día las áreas con mayor peso de usos residenciales se comportan 
como zonas generadoras de viajes, mientras que los usos del suelo comerciales y oficinas 
-actividad económica- se perciben, en general, como áreas receptoras de viajes. Los resultados 
comprenden valores entre 0 y 1, siendo 0 un ambiente homogéneo y 1 que existen usos del 
suelo heterogéneos.

k: es la categoría del uso del suelo; P: la proporción de la superficie dedicada a un uso específico 
del suelo y; n el número de las categorías del uso del suelo.

siguiendo el método de latorre et al., (2012) esta caracterización permite variar el número 
de unidades o anclajes libres en las estaciones según el momento del día, mejorando de esta 
forma la eficiencia de la redistribución de bicicletas. En nuestro caso, se determina la cantidad 
de bicicletas o anclajes libres que deberá haber durante la primera hora de la mañana para cada 
una de las estaciones. Los valores se obtienen repartiendo el número total de anclajes de forma 
proporcional al número de viajes atraídos por cada estación.

5.   resulTados y discusión

la accesibilidad en el ámbito de la movilidad ciclista representa un factor clave para 
estudiar el desarrollo sostenible, ya que incluye enfoques económicos, ambientales y el de 
equidad social. Este último, de especial atención en este trabajo tiene especial significación 
para la población con recursos limitados, ya que, la oferta ciclista, al constituir un modo de 
movilidad eficiente permite el acceso a los diferentes recursos sociales (empleo, vivienda, 
salud, educación, etc.). Los modelos utilizados demuestran que la oferta de servicio de 
la bicicleta pública de palma y la propia red de carriles bici presentan desequilibrios en los 
barrios periféricos más poblados. Se pone de manifiesto una desigualdad social de base ya que 
también son los que cuentan con una mayor necesidad de transporte público para satisfacer 
sus necesidades.

el modelo radio concéntrico de la ciudad de palma incide directamente sobre la desigual 
distribución de la red de carriles bici, lo cual afecta directamente a los procesos de exclusión 
y estigmatización social. Así, se puede observar (Figura 2) que tanto el Índice de Densidad 
Media como el Coeficiente de Engels presentan un modelo de distribución desequilibrado con 
importantes diferencias en distintas zonas de la ciudad. Los barrios residenciales que reflejan 
un nivel menor de desarrollo de la de la red ciclista corresponden a sectores con elevada 
población. son barrios situados tanto en el sector de poniente como de levante de la ciudad. 
de hecho, según el IdUm, se trata fundamentalmente de barrios que muestran los mayores 
índices de desigualdad urbana (son gotleu, la soledat, rafal Vell, etc.), donde los ciudadanos 
con una mayor necesidad de movimientos quedan excluidos de los beneficios que ofrece 
la oferta ciclista. es destacable que los valores más equilibrados se ofrecen en barrios que 
presentan un mayor nivel socioeconómico. Se puede afirmar que la desigualdad observada es 
producto de la exclusión en los proyectos urbanos de los barrios con menor grado de calidad, 
actividad y oportunidades económicas.
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Figura 2. Distribución de barrios en Base Cartográfica Cartociudad (IGN, 2014), superficie residencial 
en dirección general del catastro (2016), dª potencial en censo de palma 2011 cedido por el ssIgT y el 

IdUm en el atlas de Vulnerabilidad Urbana. ministerio de fomento (2011).
sistema de coordenadas eTrs 1898 UTm zona 31n

la figura 3 muestra el nivel de accesibilidad por barrios de la demanda potencial que reside 
a menos de 300 metros de la red de carriles bici. así, según los cálculos realizados, a escala 
municipal, se estima que la red sólo cubre las necesidades de movilidad ciclista de poco más del 
59.5% de los usuarios potenciales. sin embargo, si se considera el sector litoral y el área residencial 
comprendida entre la periferia y el centro de la ciudad, la demanda potencia insatisfecha se 
incrementa hasta alcanzar el 75.41%, un total de 188.794 residentes. la elevada accesibilidad 
de algunos barrios, principalmente algunos sectores de la ciudad antigua, del ensanche y de la 
fachada marítima, no reflejan un equilibrio real con las demandas de la población residente en 
barrios densamente poblados como son gotleu, la soledat nord, foners y parte del barrio de 
pere garau. las principales causas de este desajuste responden al patrón radio concéntrico de 
la ciudad y por la dificultad que supone ejecutar nuevos carriles bici en las calles estrechas. Así 
pues, la falta de visión integral en la gestión de la movilidad ciclista provoca que la población 
con menos recursos no se sienta implicada en los procesos del cambio del reparto modal hacia 
modos más sostenibles, lo cual contribuye, por un lado, en el aumento de la desigualdad en el 
acceso a las oportunidades sociales y económicas y, por otro lado, promueve el alto consumo de 
combustibles fósiles, que a su vez dañan el medio ambiente debido a las grandes emisiones de 
co2 generadas por los vehículos de mayor antigüedad y de mayor consumo.
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Figura 3. Distribución de barrios en Base Cartográfica Cartociudad (IGN, 2014), superficie residencial en 
dirección general del catastro (2016). Y dª potencial en el censo de palma 2011 dispuesto en el ssIgT. 

sistema de coordenadas eTrs 1898 UTm zona 31n

Desde la óptica de equidad, la implementación de la bicicleta pública compartida debería 
servir como instrumento para la redistribución de la accesibilidad y los costes y beneficios de la 
movilidad cotidiana. Sin embargo, el acceso a este modo de transporte público está influenciado, 
principalmente, por la localización de su infraestructura, las restricciones espaciales y temporales 
y por el nivel de conectividad del servicio. Los resultados de conectividad obtenidos a través de las 
medidas de accesibilidad topológica arrojan una visión general sobre el grado de interconexión 
del servicio (Figura 4). Un nivel de conectividad bajo puede igualmente incidir en una menor 
capacidad de desplazamientos y conducir a una mayor exclusión social.

Así, el índice Beta (1.28) expresa que existe una cierta relación entre los tramos de carril 
bici y las estaciones de bici pública. no obstante, ese valor da a entender que quizás algunas de 
las estaciones se hayan ido instalando en función de la disposición de la red de carriles en vez 
de considerar las áreas de mayor demanda. El resultado del Índice Gamma (0.082) manifiesta 
que la red de carriles no está conectada, puesto que es con un índice 1 cuando la red está 
completamente conectada. Así, las estaciones situadas al oeste (Sant Ferran y Plaça Pont) y este 
(metge darder) no disponen aún de red de carriles, lo que acrecienta la probabilidad de que 
los usuarios sufran accidentes o inviertan más tiempo en sus desplazamientos, al convivir el 
tráfico ciclista con el resto. El resultado del número ciclomático (5) demuestra que hay un bajo 
grado de conexión del servicio y la inexistencia de un circuito integrado, ya que existe una alta 
concentración de estaciones unidas por un solo tramo, y que la conectividad real, en el sentido 
estructural, está formada por tramos únicos entre estaciones. el valor del índice alfa (0.092) 
expresa que los desplazamientos entre estaciones son limitados, impidiendo ir y volver a las 
distintas estaciones por caminos diferentes. Esos desplazamientos implican mayores costes, ya 
sea en términos de tiempo o monetarios.

El actual modelo de bicicleta pública acusa una falta de servicio en el extrarradio de la ciudad, 
lugar donde se han ido ubicando durante estos últimos decenios los grandes equipamientos y 
servicios colectivos, como ya se ha indicado (centros hospitalarios, Son Espases y Son Llátzer, 
polígonos industriales y de servicios, la Universidad de les Illes Balears, equipamientos comerciales 
y colectivos, etc.). Como consecuencia, esta situación por una parte imposibilita realizar 
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desplazamientos pendulares con este modo desde la ciudad hacia esas áreas multifuncionales y, 
por otra, la falta de inversión en nuevas instalaciones, en conjunto han condicionado el menor 
acceso al trabajo u obligaciones cotidianas entre los ciudadanos de menor renta, a través de este 
modo. asimismo, este escenario repercute gravemente en la sostenibilidad ambiental, ya que 
incentiva el uso masivo del transporte motorizado.

Figura 4. Área de servicio de BiciPalma y la conectividad entre las estaciones.
sistema de coordenadas eTrs 1898 UTm zona 31n

el modelo de distribución del nivel de servicio (figura 5) manifiesta una marcada 
correlación inversa entre los niveles de cobertura de la demanda potencial y los tiempos de 
desplazamiento (correlación de spearman: -0.80), es decir, que las estaciones que ostentan 
un nivel de servicio mayor son aquellas que ofrecen un mayor rango de cobertura y, a su 
vez, presentan un menor tiempo en sus desplazamientos. el efecto del nivel de servicio 
influye en la accesibilidad de los usuarios y resulta ser un factor clave para promocionar la 
bicicleta compartida. de este modo, si en el inicio del trayecto la distancia entre la vivienda 
y las estaciones es factible, así como también lo son los tiempos de desplazamiento entre las 
estaciones, los usuarios se mostrarán más predispuestos a utilizar la bicicleta compartida.

los resultados analizados muestran como el grado de cobertura y el alcance espacial 
de la bicicleta compartida de la ciudad es limitado. en término territoriales, supone menos 
del 10% del total de la superficie urbana del municipio, lo que permite tan sólo cubrir las 
necesidades a una demanda potencial de 64.189 residentes (el 34% de los habitantes del 
núcleo urbano de palma). si analizamos el nivel de servicio observamos, que, por norma 
general, las estaciones con un mayor nivel de servicio se localizan en las proximidades del 
centro histórico y en la zona de ensanche más próxima al mismo. En cambio, las estaciones 
periféricas son las que acusan los peores índices de servicio, y algunas de ellas aun no 



527

Análisis del sevicio de bicicleta pública y diagnóstico de su equidad social. El caso de Palma...

disponen de red de carriles específicos. así, comprobamos que el mayor nivel de servicio 
corresponde a las estaciones situadas en el eje de la calle Blanquerna y cecili metel (cercanas 
al cinturón de ronda de la ciudad), lo que significa que cada una de esas estaciones ofrece 
una cobertura a más de 5000 residentes y sus desplazamientos medios entre las estaciones 
no superan los 8 minutos. en cambio, las estaciones periféricas situadas al este de la ciudad 
(Manacor-Manuel Azaña y Son Costa-Son Forteza) y al oeste (Plaça Pont y Sant Ferran) 
manifiestan un menor nivel de servicio, ya sea por el grado de cobertura que ofrecen (< 
2000 residentes) o por los tiempos de desplazamientos medios entre las estaciones (aprox. 
14 minutos).

Figura 5. Demanda Potencial. Censo de Palma 2011.Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i 
Teledetecció

la localización atribuye a cada estación del sistema el atributo de ser generadora o 
atractora de viajes. los resultados analizados (figura 6) corroboran los modelos desarrollados 
por latorre et al., (2012), ya que las estaciones caracterizadas como generadoras de viajes 
se localizan en entornos mayoritariamente residenciales, mientras que, las estaciones 
atractoras se ubican en espacios que presentan mayor heterogeneidad en los usos del 
suelo entorno a las estaciones (residenciales, comerciales y oficinas). en nuestro caso, 
las estaciones situadas en la zona centro de Santa Eulália y las periféricas de Plaça Pont y 
Valldemossa no siguen la norma general. este modelo, no sólo permite conocer la capacidad 
de las estaciones (números de anclajes), sino también la distribución de bicicletas de cada 
una de ellas en función de la demanda asimétrica de los viajes a lo largo del día (latorre 
et al., 2012). de este modo puede afirmarse que las estaciones periféricas del sistema son 
más generadoras que atractoras de viajes a primera hora de la mañana, mientras que, las 
centrales del día la situación, por norma general, se invierte, de manera que las estaciones 
generadoras se convierten en atractoras.
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figura 6. caracterización de las estaciones de Bicipalma e índice de entropía calculados para usos del 
suelo residencial y actividad económica, Dirección General del Catastro (2016), y datos de biciPalma 

cedidos por el ayuntamiento de palma. sistema de coordenadas eTrs 1898 UTm zona 31n

según los resultados obtenidos (figura 7), las estaciones generadoras, durante las primeras horas 
de la mañana deben de presentar mayor disponibilidad de unidades que anclajes libres, mientras que, 
las atractoras deben de disponer más anclajes libres que unidades. En definitiva, la caracterización de 
las estaciones debe de permitir a los gestores del sistema maximizar la eficiencia de la redistribución 
de bicicletas con tal de garantizar el mayor acceso posible al mayor número de usuarios.

figura 7. disponibilidad de unidades de bicicletas y anclajes, en dirección general del catastro (2016), y 
datos de bicipalma cedidos por el ayuntamiento de palma.

sistema de coordenadas eTrs 1898 UTm zona 31n
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6.   conclusiones

Los modelos utilizados determinan que la oferta ciclista de Palma evidencia desequilibrios 
en barrios periféricos poblados que manifiestan una desigualdad social de base y que a su vez 
poseen una mayor necesidad de transporte público o red de carriles bici para satisfacer sus 
necesidades. esta circunstancia aconseja un replanteamiento estructural de la oferta ciclista que 
incluya un diseño de red de carriles para bicicletas y estaciones de bicicleta pública, con sus 
correspondientes anclajes, en función de una mayor o menor demanda potencial, de la mayor 
o menor distancia al centro de la ciudad, del crecimiento urbanístico y de la implantación de 
nuevos equipamientos.
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resumen

Las tecnologías de la información geográfica permiten aplicar múltiples modelos de localización que 
pueden contribuir a guiar a las administraciones en la planificación espacial de la red escolar.  En la presente 
comunicación se aplica un modelo de localización-asignación del tipo maximizar cobertura con limitación 
de capacidad a fin de realizar una primera aproximación al diagnóstico de la accesibilidad espacial a los 
centros que imparten el segundo ciclo de educación infantil en la ciudad de Valencia. Además, se generan 
distintos escenarios a fin de explorar posibles medidas que contribuyan a la mejora de la equidad y de la 
eficiencia espacial de la red escolar. 

Palabras clave: educación infantil; modelos de localización-asignación; maximizar cobertura con limitación 
de capacidad.

absTracT

Geographic information technologies enable the application of multiple location models useful for the 
spatial planning of the school network. In this communication a location - allocation model of maximice 
capacitated coverage is applied in order to make a first approach to the diagnosis of spatial accessibility 
to the centers that teach the second cycle of early childhood education in the city of Valencia. In addition, 
we generate different scenarios to explore the best measures for the improvement of spatial equity and 
spatial efficiency of this school network.

Keywords: early childhood education; location-allocation models; maximice capacitated coverage.

1.   inTroducción: modelos de localiZación y Planificación escolar

la educación infantil se ha convertido en una prioridad política y en un elemento 
estratégico para el desarrollo de muchos países debido a los beneficios económicos y 
sociales que reporta tanto a nivel colectivo como individual (ocde, 2001). 

en españa este periodo educativo constituye una etapa educativa con identidad propia 
que se ordena en dos ciclos. el primer ciclo abarca desde los 0 hasta los 3 años y el 
segundo va desde los 3 hasta los 6 años de edad. la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación (loe) establece que es función de las administraciones públicas garantizar 
la suficiencia de plazas públicas y gratuitas en el segundo ciclo de educación infantil y 
promover el incremento de plazas públicas en el primer ciclo (art. 15, loe). además, la ley 
también establece que el estado “promoverá acciones destinadas a favorecer que todos 
los alumnos puedan elegir las opciones educativas que deseen con independencia de su 
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lugar de residencia” (Art.11.1, LOE). Por tanto, las administraciones públicas además de 
garantizar la suficiencia de plazas escolares en el segundo ciclo de educación infantil deben 
realizar una planificación espacial de la oferta educativa aplicando criterios de equidad y 
justicia espacial a fin de evitar que ningún alumno pueda quedar desabastecido por razones 
geográficas. 

los modelos de localización pueden guiar a las administraciones en la planificación 
espacial de la red escolar.  A continuación, se exponen brevemente algunos conceptos 
básicos de la teoría de la localización de equipamientos públicos y se comentan algunas 
de las principales características de los modelos de localización-asignación.  seguidamente 
se define y se aplica un modelo de localización-asignación del tipo maximizar cobertura 
con limitación de capacidad con el objetivo de realizar una primera aproximación al 
diagnóstico de la accesibilidad espacial a los centros que imparten el segundo ciclo de 
educación infantil en la ciudad de Valencia. por último, se generan distintos escenarios a 
fin de explorar posibles medidas que contribuyan a la mejorar la equidad y la eficiencia 
espacial de este servicio. 

1.1.   la Teoría de la localización de equipamientos Públicos
la localización de los equipamientos y servicios públicos es una de las decisiones más 

importantes que adoptan las administraciones públicas al implantar, ampliar o reducir un 
servicio. esta decisión tiene efectos sobre la calidad de vida de la población y sobre la 
rentabilidad del gasto social y puede determinar el éxito o el fracaso de un servicio. 

la teoría de la localización de los servicios públicos surgió en 1968 cuando michael Teitz 
estableció que los criterios de localización de los equipamientos públicos debían regirse 
por principios distintos que los criterios de localización de los equipamientos privados 
ya que los servicios públicos, a diferencia de los privados, no operan bajo la lógica de 
la economía de mercado. además, los servicios públicos son financiados por el conjunto 
de la población y, por tanto, está tiene derecho a usarlos en las mismas condiciones de 
acceso (Bosque et al., 1995).  por estos motivos, en la localización de los equipamientos 
públicos prima la satisfacción del criterio de equidad o justicia espacial frente al criterio de 
eficiencia espacial. 

la equidad o justica espacial se fundamenta en la reducción de la variabilidad de la 
distancia que separa cada individuo de la instalación más próxima, así como por la oferta 
existente y la disponibilidad temporal de dichos servicios (Bosque, 1992). El criterio de 
eficiencia espacial tiene por objetivo minimizar el coste global del desplazamiento que un 
conjunto de población debe realizar para alcanzar un equipamiento. este criterio, típico en 
la ubicación de actividades privadas, también ha de ser tenido en cuenta en la ubicación de 
instalaciones públicas ya que satisfacer el máximo volumen de demanda posible contribuye 
a la racionalización y eficiencia de los equipamientos públicos, si bien, en este caso, la 
eficiencia espacial debe estar supeditada al cumplimiento del criterio de equidad espacial. 

1.2.   la Planificación escolar y los modelos de localización – asignación 
la planificación espacial de los centros educativos surgió en francia en 1963 cuando con 

motivo de la ampliación del periodo de educación obligatoria hasta los 16 años el gobierno 
francés tuvo que construir nuevos centros escolares o ampliar los existentes. Más tarde, en 
1970, el Instituto Internacional para la planificación educativa desarrolló una metodología 
de localización de centros educativos. desde entonces muchos gobiernos han puesto en 
marcha proyectos de planificación espacial escolar (pitarch, 2000). 
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los modelos de localización de equipamientos han sido ampliamente estudiados desde 
mediados de la década de 1960, aunque hasta la aparición de los sistemas de Información 
Geográfica (SIG) estos estudios tenían un enfoque más teórico que práctico. Desde el auge de 
los SIG las aplicaciones de los modelos de localización para la planificación de la red escolar son 
numerosas. Existen múltiples ejemplos en los que estos modelos se han utilizado para resolver 
problemas de distinta naturaleza: delimitación de áreas escolares, aumento o disminución del 
número de centros, localización de centros y asignación de alumnos de manera simultánea, 
etc. (moreno y de los mozos, 1989).  

De entre los modelos existentes, las aplicaciones de modelos de localización-asignación 
para la localización de instalaciones educativas han demostrado una gran capacidad en 
la búsqueda de la equidad y de la justicia espacial (Buzai y Baxendale, 2008). El objetivo 
principal de estos modelos consiste en determinar los mejores puntos posibles para la 
localización de las instalaciones y además asignar la demanda a los equipamientos creando 
áreas de servicio o de mercado.

el primer problema de localización-asignación fue propuesto por cooper en 1963 y tenía 
como objetivo ubicar dos nuevos equipamientos asignándoles siete puntos de demanda de 
manera que se minimizara el coste total de desplazamiento. desde entonces han surgido 
múltiples modelos que han ido modificando el modelo original en función de las características 
del servicio a localizar y de los objetivos establecidos por el planificador. Según Moreno 
Jiménez (2004) los modelos de localización-asignación se pueden clasificar en tres grandes 
tipos en función de los objetivos que persigan y del tipo de problema que resuelvan:

En primer lugar, se encuentran los modelos diseñados para la búsqueda de la máxima 
eficiencia espacial, también conocidos como modelos minisum o p-mediano. el objetivo de 
estos modelos consiste en localizar un número concreto de equipamientos de modo que se 
minimice al máximo el coste total del desplazamiento de todos los usuarios, asignándolos al 
centro más cercano.  estos modelos se utilizan ampliamente en la ubicación de equipamientos 
privados. 

En segundo lugar, están los modelos planteados para satisfacer el criterio de equidad 
espacial, también conocidos como modelos Minimax o k-centros. El objetivo de estos modelos 
es establecer, para un número concreto de equipamientos, el conjunto de ubicaciones que 
minimizaría el coste máximo del desplazamiento, asignando a los usuarios al centro más cercano. 
estos modelos buscan reducir los costes del desplazamiento de los casos más perjudicados, 
motivo por el que se utilizan frecuentemente en la localización de equipamientos públicos. 

Por último, se encuentran los modelos de cobertura espacial. Estos modelos tratan de 
localizar un número concreto de equipamientos de modo que se maximice el volumen de 
demanda asignada a cada centro dentro de un umbral de desplazamiento preestablecido. son 
aptos para la ubicación de equipamientos púbicos deseables y permiten evaluar la justicia 
espacial. Concretamente resultan adecuados para la localización de servicios de tipo urgente 
(policía, bomberos, hospitales) o que atienden a población con características especiales de 
movilidad (ancianos, niños, enfermos). 

El segundo ciclo de educación infantil es un servicio público deseable dirigido a un sector 
de la población con condiciones especiales de movilidad. este hecho recomienda establecer 
umbrales máximos de distancia entre el centro educativo y el domicilio ya que, generalmente, 
se trata de un servicio centralizado. además, la capacidad de las instalaciones es limitada. 
Por todos estos motivos, se opta por aplicar un modelo del tipo maximizar cobertura con 
capacidad restringida con el objetivo de realizar una primera aproximación al diagnóstico de 
la accesibilidad espacial a los centros que imparten el segundo ciclo de educación infantil en 
la ciudad de Valencia y generar, en caso de que sea necesario, distintos escenarios a fin de 
explorar posibles medidas que contribuyan a la mejora de la equidad y la eficiencia espacial 
de la red escolar. 
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2.   meTodologia

2.1.   delimitación del área de estudio
el área de estudio engloba la totalidad del municipio de Valencia. la información ha sido 

trabajada a nivel de barrio, sección censal y portal. no obstante, debido a las limitaciones de 
extensión, en el apartado de resultados dedicado a los escenarios obtenidos a partir del modelo, 
solo se expondrán los resultados globales para el conjunto de la ciudad.  Aun así, en el texto se 
citan algunos barrios a fin de localizar las zonas a las que hace alusión la información comentada. 

2.2.   características, variables y Parámetros utilizados en el modelo de localización-
asignación de maximizar la cobertura con capacidad limitada

En el presente estudio se ha aplicado el modelo de localización-asignación del tipo maximizar 
cobertura con capacidad limitada del software ArcGis 10.3. El objetivo de este modelo consiste 
en ubicar las instalaciones de modo que la mayor cantidad de la demanda se asigne a los 
equipamientos situados dentro de un valor límite de impedancia y respetando los límites de 
capacidad de cada instalación. Para profundizar en el funcionamiento y la formulación matemática 
de este tipo de modelos se recomienda consultar Scaparra y Scutellà (2001).

en el estudio de la accesibilidad a los equipamientos y servicios intervienen tres variables 
básicas: la localización de la demanda, la localización de la oferta y las redes que comunican 
la oferta con la demanda. Además, los modelos de localización-asignación del tipo maximizar 
cobertura con capacidad limitada permiten establecer la capacidad de los equipamientos, el 
número de centros a localizar y la impedancia. A continuación, se detallan las operaciones 
llevadas a cabo en cada variable o parámetro:

a) localización de la demanda
la demanda la protagonizan los menores desde 3 hasta 6 años residentes en la ciudad de 
Valencia que, a efectos de este trabajo, se localizan en sus respectivas viviendas. Para ello, 
se ha geolocalizado, a nivel de número de policía, la información demográfica del Padrón 
Municipal proporcionada por la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia. 
Además, dado que la información demográfica se encontraba agregada en grandes grupos 
de edad (0-16, 16-65, 65 o más), se ha realizado una estimación de la población de 3 hasta 
6 años residente en cada portal a partir de los datos demográficos procedentes de las 
secciones censales, donde la información se presenta de forma desagregada. 

b) localización de la oferta
en los problemas de localización-asignación la oferta puede representar tanto localizaciones 
o equipamientos reales como localizaciones o equipamientos candidatos. en el presente 
estudio, las localizaciones o los equipamientos reales están representados por los 169 
centros públicos o concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil en la 
ciudad de Valencia. estos centros han sido geolocalizados a nivel de número de policía. 
Cabe señalar que en 2016 había 32 centros privados que impartían este periodo educativo 
en la ciudad. Pese a ello, los centros privados no han sido considerados a fin de crear 
escenarios en los que toda la demanda potencial quede satisfecha por la oferta pública o 
concertada, dando así cumplimiento a la obligatoriedad que tienen las administraciones 
públicas de garantizar la suficiencia de plazas públicas o concertadas en este periodo 
educativo.
para la selección de las localizaciones o equipamientos candidatos en primer lugar, 
tras realizar un análisis de accesibilidad entre los lugares de residencia de la demanda 
potencial y los centros educativos más cercanos, se han seleccionado aquellas secciones 
censales con más de 20 menores que residen a más de 1.000 metros de un centro 
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escolar. seguidamente, se han seleccionado aquellos polígonos que en el plan general de 
Ordenación Urbana de Valencia tienen atribuido un uso educativo-cultural y que, además, 
se encuentran en desuso o sin construir. por otra parte, en aquellas secciones censales 
que no disponen de suelo educativo-cultural se ha calculado el centroide de la sección 
censal. de este modo, se han obtenido 88 ubicaciones candidatas. cabe señalar que las 
localizaciones de los nuevos equipamientos obtenidas en los distintos escenarios serán 
orientativas ya que para obtener soluciones reales sería necesario un estudio más detallado 
de las localizaciones aptas para la ubicación y construcción de centros educativos. 

c) red
Se ha utilizado la red viaria del municipio de Valencia que se ha obtenido a partir del 
proyecto colaborativo Cartociudad financiado por el Ministerio de Fomento.

d) capacidad de los equipamientos
La capacidad de los 169 centros existentes se ha establecido a partir de la información 
relativa a el número de plazas reales que oferta cada centro. Esta información ha sido 
proporcionada por el servicio de educación del ayuntamiento de Valencia.
la capacidad de los 88 centros candidatos se ha establecido atendiendo a lo dispuesto en el 
real decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos 
de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la 
educación primaria y la educación secundaria. El artículo 6.1 de dicho decreto establece 
que los centros que ofrecen el segundo ciclo de educación infantil deberán contar con un 
mínimo de 3 unidades escolares. Según el artículo 7 del decreto las unidades escolares en 
el segundo ciclo de educación infantil contarán con un máximo de 25 alumnos por unidad. 
atendiendo a estos preceptos se deduce que un centro escolar con 3 unidades podría 
ofrecer hasta 75 plazas escolares. no obstante, la media de plazas ofertadas de los 169 
centros que imparten este periodo educativo en la ciudad de Valencia es de 117 plazas 
por centro. Por este motivo, el tamaño propuesto para los centros candidatos es de 150 
plazas, es decir, el equivalente a 6 unidades escolares.  

e) número de centros
el modelo permite determinar el número total de centros que se desea ubicar. en la 
actualidad hay 169 centros que imparten el segundo ciclo de educación infantil y ofertan 
un total de 19.839 plazas. La demanda potencial es de 21.719 alumnos de modo que existe 
un déficit de 1.880 plazas. Para garantizar la suficiencia de plazas son necesarios al menos 
13 colegios de 150 plazas cada uno. Además, se han realizado distintas simulaciones 
añadiendo a los 169 colegios existentes 14, 15, 16 y 17 colegios adicionales a fin de 
analizar cómo se comporta la eficiencia y la equidad espacial ante el aumento del número 
de centros. 

f) impedancia
en el presente estudio, la impedancia queda representada por la distancia entre el hogar 
de cada menor y el centro escolar al que es asignado. la accesibilidad a los equipamientos 
se aborda desde la óptica de la movilidad peatonal, por ser este el medio de transporte 
más democrático que existe. La velocidad media a la que avanza un peatón es de 4,5 Km/h, 
por este motivo se estima que 600 metros son recorridos en 10 minutos andando y 1.000 
metros se recorren en unos 15 minutos. Varios autores coinciden en que los recorridos 
peatonales para acceder a equipamientos de proximidad, como los centros escolares, 
deben situarse por debajo de los 600 metros (10 minutos andando) y en ningún caso 
superar los 1.500 metros (más de 20 minutos andando) (pozueta et al., 2013; marquet 
y Miralles, 2014). Atendiendo a estos criterios y a las características especiales de la 
demanda (menores de corta edad) se ha decidido fijar un umbral máximo de distancia de 
1.000 metros. 
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2.3.   escenarios Planteados y evaluación de resultados
A partir de las consideraciones establecidas anteriormente se plantean dos tipos de escenarios. 

El primer tipo busca realizar un diagnóstico de la situación existente respecto a la accesibilidad 
espacial a los servicios de educación infantil de segundo ciclo en la ciudad de Valencia. Para ello 
se mantiene el número de centros actual y se plantean 2 hipótesis:

a) los menores acuden al centro más cercano sin importar la distancia recorrida ni la 
capacidad del centro.  
b) los menores acuden al centro más cercano con plazas disponibles siempre y cuando se 
encuentren a menos de 1.000 metros de su hogar. 

El segundo tipo de escenarios pretende analizar el comportamiento de la accesibilidad al 
aumentar el número de centros. para ello, se repite el supuesto b incrementando de manera 
unitaria el número de centros hasta alcanzar un total de 186 centros. 

Los resultados obtenidos en los escenarios planteados se evalúan en términos de eficiencia y 
equidad espacial. Para ello, se utilizarán cuatro indicadores que permitirán comparar los distintos 
escenarios entre sí. Por un lado, para medir la eficiencia espacial se analiza la distancia media 
recorrida por alumno y el porcentaje de menores no escolarizados. 

Por otro lado, para analizar y comparar la equidad espacial de los distintos escenarios se 
utiliza el coeficiente de variación de la distancia recorrida desde cada portal y el porcentaje de 
población asignada a algún centro educativo en función de dos intervalos de distancia (0-600 m. 
y 600-1.000 m.).
Por último, también se valora la eficiencia desde el punto de vista de las instalaciones utilizando 
para ello un quinto indicador basado en el porcentaje de plazas vacantes. 

3.   resulTados y discusión

3.1.   distribución de la oferta de Plazas y de la demanda Potencial
en el año 2016 el municipio de Valencia tenía una población de 791.632 personas de las 

que 21.751 tenían entre más de 3 años y menos de 6 años de edad, siendo esta la población 
que conformaba la demanda potencial del segundo ciclo de educación infantil. Para satisfacer 
esta demanda había 169 centros públicos o concertados que impartían dicho periodo educativo 
ofertando un total de 19.839 plazas. Por tanto, en el año 2016 había un déficit de 1.880 plazas 
públicas respecto a la demanda potencial o, en otras palabras, un 8,65 % de la demanda potencial 
no tenía acceso a una plaza pública o concertada en este periodo educativo. 

al analizar la distribución de la oferta de plazas por barrio en función de la demanda potencial, 
se puede comprobar que existe un comportamiento heterogéneo entre los distintos barrios de la 
ciudad (figura 1). por un lado, hay barrios con un superávit de plazas bien por tratarse de zonas 
periféricas con muy poca demanda potencial (el saler, pinedo, la punta, Benifaraig, …), o bien 
por albergar una oferta elevada de plazas escolares (Albors, La Petxina, Tres Forques, …). Por otro 
lado, existen barrios que presentan un déficit importante de plazas debido a la falta de oferta de 
puestos escolares (Sant Llorenç, Sant Francesc) y/o como consecuencia de una elevada demanda 
potencial (Benicalap, Torrefiel, Nou Moles). Por último, hay barrios que presentan una oferta 
acorde con la demanda potencial (Natzaret, El Carme, La Vega Baixa, …).
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figura 1. Balance de la oferta de plazas respecto a la demanda potencial en términos de desviación 
estándar. Fuente: Oficina de Estadística y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. 

elaboración propia

3.2.   accesibilidad Peatonal a los centros que imparten el segundo ciclo de educación 
infantil 

la distancia media que deben recorrer los menores de 3 hasta 6 años de edad para acceder 
a un centro educativo que imparta el segundo ciclo de educación infantil es de 337 metros. El 
93 % de la demanda potencial reside a menos de 10 minutos andando (600 m.) de un centro, 
mientras que un 5,29 % reside a 10-15 minutos andando (600-1.000 m.). Por último, un 1,18 
% de la demanda potencial reside a más de 15 minutos andando, siendo esta una distancia 
excesiva desde el punto de vista de la movilidad peatonal. 

Como se puede observar en la Figura 2 dentro del compacto urbano existe una accesibilidad 
bastante homogénea con tiempos de acceso por debajo de los 10 minutos andando (600 m.). 
la peor accesibilidad se concentra en los barrios periféricos (Beniferri, malilla, la punta) y en 
las pedanias del norte (massarojos, les cases de Barcena…) y del sur (el perellonet, el saler …) 
con tiempos de aceso superiores a los 15 minutos andando.
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Figura 2. Distancia andando entre el hogar y el centros de educación infantil de segundo ciclo más 
cercano. Fuente: Oficina de Estadística y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. 

elaboración propia

3.3.   localización de centros escolares de segundo ciclo de educación infantil y 
asignación de la demanda Potencial

Como ya se ha comentado los centros escolares tienen una capacidad limitada y, por tanto, 
no basta con residir cerca de uno de estos equipamientos para tener garantizado el acceso al 
servicio, sino que, además, debe haber una oferta suficiente de plazas. A continuación, se realiza 
un primer análisis de los resultados obtenidos en los escenarios generados tras la aplicación del 
modelo de localización-asignación del tipo maximizar cobertura con capacidad limitada definido 
en el apartado metodológico.  

a) aplicación del modelo maximizar cobertura con capacidad limitada manteniendo los 
centros existentes 
El escenario obtenido tras la aplicación del modelo con los datos relativos a la oferta y 
la demanda potencial del año 2016 refleja una situación con un importante porcentaje 
de menores sin escolarizar (13,72 %). la no escolarización de los menores responde a 
dos tipos de situaciones. Por un lado, un 12,6 % de los menores reside a menos de 1.000 
metros de un centro escolar pero no hay una oferta suficiente de plazas. Por otro lado, 
un 1,18 % de la demanda potencial reside a más de 1.000 metros de un centro educativo 
(Tabla 1). 
en este escenario la distancia media recorrida por los menores es de 328,46 metros. Un 
75,65 % de la demanda es asignada a un centro escolar ubicado a menos de 600 metros 
de su domicilio, mientras que un 10,65 % recorre entre 600 y 1.000 metros para acceder 
al centro educativo asignado. Por tanto, atendiendo a lo dispuesto en la LOE respecto a 
la suficiencia de plazas públicas y gratuitas y considerando las condiciones especiales de 
movilidad de la población infantil, se puede afirmar que la eficiencia y la equidad espacial 
de la red de centros que imparten el segundo ciclo de educación infantil en la ciudad de 
Valencia es mejorable. 
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b) aplicación del modelo maximizar cobertura con capacidad limitada añadiendo nuevos 
centros 
Los resultados obtenidos en los distintos escenarios aconsejan añadir 16 centros escolares 
a los 169 centros ya existentes. De este modo la red escolar queda constituida por 185 
centros que ofertan un total de 22.239 plazas generándose un superávit de 670 plazas 
respecto a la demanda potencial. 
en este escenario el porcentaje de la demanda potencial que reside a menos de 600 
metros de un centro escolar aumenta en más de 10 puntos respecto al escenario anterior, 
situándose en un 86,48 %. además, también se produce una reducción del porcentaje de 
población que reside a una distancia de entre 600 y 1.000 metros de un centro educativo. 
Asimismo, este escenario también presenta el coeficiente de variación de la distancia 
media recorrida más bajo, de modo que la variabilidad de las distancias es inferior que 
en el resto de casos. Por todo ello, este escenario supone una mejora significativa de la 
equidad espacial. 
aunque en este escenario no se da una mejora importante de la distancia media recorrida, 
aceptable desde el primer momento, sí que se reduce de manera sustancial el porcentaje 
de menores no escolarizados situándose en un 4,16 %, produciéndose, por tanto, una 
mejora de la eficacia en el logro del objetivo de escolarización.
cabe señalar que, aunque el escenario propuesto no es el más recomendable desde la 
perspectiva de la eficiencia de las instalaciones, este escenario solo supone un incremento 
de menos del 1 % de las plazas no asignadas respecto al escenario inicial. 
Dado que en la localización de equipamientos públicos debe primar la satisfacción de los 
criterios de equidad espacial frente a los de eficiencia espacial y/o económica se decide 
que, de los escenarios generados, el más adecuado es el constituido por 185 centros. 

Tabla 1. Resultados obtenidos en los distintos escenarios tras aplicar el modelo de Localización-
Asignación de Maximizar Cobertura con Capacidad Limitada

efIcIencIa espacIal eQUIdad espacIal efIcIencIa 
InsTalacIón

número de 
centros

distancia 
media 

ponderada

% menores 
no 

escolarizados

c.V. distancia 
media

% demanda 
asignada entre 

0-600 m.

% demanda 
asignada entre 
600-1.000 m.

% plazas 
ofertadas no 

asignadas

 169 centros 
situación actual 328,46 13,72 0,607 75,63 10,65 5,54

182 centros 326,50 5,66 0,601 84,20 10,14 5,96
183 centros 321,95 5,11 0,601 85,19 9,69 6,07
184 centros 321,50 4,86 0,597 86,10 9,04 6,46
185 centros 323,78 4,16 0,596 86,48 9,36 6,40
186 centros 328,77 3,83 0,600 86,09 10,08 6,71

la comparación del escenario inicial (169 centros) con el escenario propuesto (185 centros) 
denota una reducción importante del número de alumnos no asignados a ningún centro escolar. 
esta mejora se produce principalmente dentro del compacto urbano, mientras que, en las 
pedanías y los distritos periféricos, sigue quedando población no asignada ya que el modelo 
trata de ubicar los centros escolares en aquellas zonas donde pueda asignarles el máximo de 
demanda posible dentro de un radio determinado y la mayoría de las pedanías y zonas periféricas 
presentan una demanda potencial muy débil (figuras 3 y 4). 
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Cabe señalar que un estudio más detallado de la ubicación de la demanda insatisfecha dentro 
del compacto urbano y del número de plazas ofertadas por los centros cercanos a estos focos de 
demanda no asignada, permitiría reajustar la capacidad de los centros en función de la demanda no 
cubierta, especialmente en el caso de los centros de nueva creación mejorando, por tanto, la equidad 
espacial y la eficiencia de los centros.  Por otra parte, para el caso de la demanda no asignada más 
alejada (demanda residente a más de 1.000 metros de un centro escolar) la opción más viable sería 
acercar la demanda a la oferta mediante el establecimiento de rutas de autobús escolar.

figura 3. localización de la demanda potencial no asignada según umbral de distancia en el escenario 
de 169 centros. Fuente: Oficina de Estadística y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. 

elaboración propia.

figura 4. localización de la demanda potencial no asignada según umbral de distancia en el escenario 
de 185 centros. Fuente: Oficina de Estadística y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. 

elaboración propia. 
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4.   conclusión 

En la ciudad de Valencia existe un déficit de plazas públicas o concertadas en el segundo ciclo 
de educación infantil respecto a la demanda potencial.  Además, la distribución espacial de la 
oferta y de la demanda potencial genera una situación dicotómica entre aquellos barrios que 
presentan un superávit de plazas (zonas periféricas poco pobladas y/o zonas con una elevada 
oferta de plazas) y los barrios deficitarios (zonas sin o con un escaso número de centros escolares 
y/o zonas con una elevada demanda potencial). 

solamente un 1,18 % de la demanda potencial reside a más de 1.000 metros de un centro 
educativo, sin embargo, tras aplicar un modelo de localización-asignación maximización de 
cobertura con capacidad limitada manteniendo el número de centros existentes, se obtienen 
resultados que sugieren que la eficiencia y la equidad espacial en el acceso al segundo ciclo de 
educación infantil es mejorable. La aplicación del modelo ha permitido constatar una mejora 
de la equidad y de la eficiencia espacial de la red escolar debido al incremento del número de 
centros educativos. Esta mejora se produce fundamentalmete en el compacto urbano donde la 
demanda potencial es mayor. las zonas más alejadas y con una baja demanda potencial requieren 
de soluciones alternativas, como por ejemplo, el establecimiento de rutas de bus escolar. 

Por último, en investigaciones futuras se realizará un estudio más detallado de los focos de 
concentración de demanda no asignada y de la capacidad de los centros de nueva creación a fin 
mejorar la equidad y la eficacia espacial de la red de centros que imparten el segundo ciclo de 
educación infantil en la ciudad de Valencia. 
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 esTudio comParaTivo esTadísTico-esPacial de los valores 
del caTasTro urbano y del mercado Para bienes inmuebles. 
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resumen

En los últimos años se han puesto de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores catastrales 
vigentes y los valores de mercado. por esta razón, en la actualidad se plantean acciones para la corrección 
de desequilibrios de modelos hedónicos catastrales utilizando diferentes Tecnologías de Información 
Geográfica. En este contexto, se propone un acercamiento al tipo de configuración urbana de Madrid 
mediante técnicas proporcionadas por los Sistemas de Información Geográfica (SIG), por la Estadística 
clásica y por la Estadística espacial.
Se programó una herramienta que ha permitido adquirir masivamente los datos de un conocido portal 
web inmobiliario y que los geocodifica (para los datos del mercado) y se calculó el valor catastral a partir 
de la documentación oficial de la Dirección General del Catastro. En primer lugar, se realizó un análisis 
exploratorio de los datos y un estudio de la correlación entre variables intrínsecas de los bienes inmuebles 
para, luego, proceder a una agrupación de las viviendas (por clusters). en segundo lugar, por medio 
de contrastes estadísticos de medias, se realizó un estudio comparativo entre los valores inmobiliarios 
catastrales y del mercado. Por último, se zonificaron los resultados, estimándose los valores unitarios 
de aquellas zonas donde los inmuebles no fueron muestreados mediante una técnica de interpolación 
espacial.
Los resultados de la zonificación muestran que hay similitudes entre las extensiones definidas por el índice 
de diferencias y los clusters, así como una llamativa relación entre la desigualdad de valores de mercado y 
catastral con la condición socioeconómica del entorno.

Palabras clave: Sistemas de información geográfica (SIG); Agrupación espacial; Interpolación espacial; 
IdW; Kriging; catastro; modelo hedónico.

absTracT

Over the past few years, substantial differences have been revealed between current cadastral values   and 
market values. For this reason, actions are currently being proposed to correct imbalances of cadastral 
hedonic models using different Geographic Information Technologies. In this context, an approach to urban 
configuration of Madrid was proposed, employing Geographic Information Systems (GIS) techniques, 
classical statistics and spatial statistics.
a tool was programmed to massively acquire data from a well-known estate agency´s website which, in 
addition, geocoded them (for market data). According to cadastral value, it was calculated from the official 
documentation of the Cadastre General Directorate. First of all, an exploratory analysis of data and a study 
of the correlation between intrinsic variables of the estate agency were carried out before grouping the 
dwellings by clusters. Secondly, through statistical contrasts of means, a comparative study was made 
between cadastral and market estate agency values. Finally, results were zoned, estimating the unit values   
of those areas where the buildings were not sampled using a spatial interpolation technique.

mailto:udquemed@upo.es
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The results of the zoning show that there are similarities between the extensions defined by the difference 
index and the clusters, as well as a close relationship between the inequality of market and cadastral 
values with the socioeconomic condition of the environment.

Keywords: Geographic information system (GIS); Spatial clustering; Spatial interpolation; IDW; Kriging; 
cadastre, Hedonic models.

1.   inTroducción

Con el paso de los años y el desarrollo del software ha ido surgiendo un creciente interés 
por el análisis estadístico de datos georreferenciados. No cabe duda alguna de que este interés 
seguirá aumentando puesto que los desarrollos tecnológicos capaces de generar bases de datos 
espacialmente referenciadas son cada vez más y de mayor calidad. el interés de las autoridades 
gubernamentales y las empresas privadas por este tipo de información crece día a día y el elenco 
de campos del saber que tratan con información georreferenciada es cada vez mayor (montero 
et al., 2018). Una de las disciplinas de gran actualidad en la que tiene cabida este tipo de análisis 
estadístico de datos georreferenciado, está relacionada con el valor de bienes inmuebles urbanos.

Uno de los estudios que estadísticamente se puede llevar a cabo es el de comprobar si los 
parámetros que se emplean en un determinado modelo están correlacionados o no con los reales, 
si tienen un determinado nivel de fiabilidad, etc. Si, además, el modelo es espacial y trata sobre 
unas características determinadas de un territorio, se debe proceder a análisis geoestadísticos 
junto con otras técnicas de información geográfica. Existen diversos estudios como el de Goodchild 
y Haining (2004) que realizan un estado del arte sobre sistemas de información geográfica y el 
análisis de los datos geográficos.

En este sentido, el precio de los hogares urbanos se estima actualmente utilizando estadísticos 
como la regresión lineal sin considerar la situación geográfica de los inmuebles. Sin embargo, hay 
nuevas técnicas basadas en la primera ley de geografía que fue formulada en 1970 por el geógrafo 
Waldo Tobler. Ésta, afirma que “todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas cercanas 
están más relacionadas que las cosas distantes” (Tobler, 1970).

Particularmente, la relación de la localización con el valor económico del suelo ha sido 
ampliamente estudiada desde hace tiempo por analistas geográficos, por ejemplo: Cantillón 
(1755), smith (1776) y ricardo (1817), considerando los efectos de la distribución espacial en la 
economía. sin embargo, es Von Thünen (cournot, 1992) quien crea un modelo de la localización de 
la actividad económica, toda una teoría del proceso de formación espacial de valoración territorial 
con la localización diferencial de los terrenos.

En cuanto a trabajos de valoración catastral que tengan como foco investigador componentes 
espaciotemporales, la relación de estudios publicados es muy limitada. para el caso de bienes 
rústicos, diferentes autores han empleado como variable del valor la distancia a los centros 
urbanos (en especial a los métodos comparativos o sintéticos), Caballer en 2008, Ruiz Rochera 
en 1861, Juárez en 1952 y morillo en 2017. otros trabajos, como Tsutsumi y seya en 2008, 
introducen el análisis geoestadístico utilizando modelos estadísticos espaciales a través de técnicas 
de interpolación para obtener varios modelos de valoración del precio del suelo urbano; u, otros, 
que investigan la valoración institucional masiva de bienes inmuebles con el objetivo de localizar 
las zonas más uniformes posibles dentro del territorio objeto del estudio (Martínez-Cuevas, 2017).

es de crucial interés social el análisis y control de la evolución de los posibles desajustes entre los 
valores inmobiliarios de mercado y las estimaciones de instituciones públicas como la Dirección General 
del Catastro. Aunque a priori pueda parecer un asunto que no provoca mayor atractivo, el estado de la 
valoración catastral afecta directamente en la economía del contribuyente, puesto que a partir de los 
resultados de las tasaciones del catastro se calculan las tasas impositivas de los bienes inmuebles. De ahí 
nace la necesidad de establecer metodologías que contribuyan al control de este tipo de incoherencias.
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el objetivo general de este trabajo y de la investigación asociada ha consistido en obtener 
una aproximación al modelo catastral en la zona central de la ciudad de Madrid. Se hace 
como una aplicación de los trabajos que se vienen realizando en materias de valoración 
de bienes inmuebles, aplicando la estadística clásica y la estadística espacial con valores 
del precio de inmuebles, así como los valores de las variables intrínsecas de las viviendas 
residenciales.

como objetivos específicos, en primer lugar, se pretende realizar una agrupación de los 
bienes inmuebles implicados considerando las variables intrínsecas de las viviendas y del 
valor €/m2. a su vez, debido a la amplitud del área de estudio, será necesario idear un método 
para la adquisición masiva de datos de los bienes inmuebles. Y, en segundo lugar, hacer un 
estudio comparativo entre las distribuciones de las diferencias de los valores inmobiliarios 
de mercado y el catastral. posteriormente los resultados serán zonificados para el análisis 
de la distribución espacial.

2.   daTos, meTodología y resulTados

el presente estudio contiene dos aspectos; por una parte se dispone de unos datos que, 
de acuerdo a un modelo del catastro, sirven para valorar inmuebles de urbana; y por otro 
lado, junto con los datos del mercado real de bienes inmuebles, se analiza si estadísticamente 
el modelo catastral creado es coherente.

2.1.   área de estudio y datos
el estudio se aplica a una determinada zona de la ciudad de madrid situada dentro de los 
confines de la carretera de circunvalación m-30, conocida coloquialmente como la almendra 
central y comprendida por los siete distritos de centro, arganzuela, retiro, salamanca, 
chamartín, Tetuán, chamberí y por parte del de moncloa-aravaca y del de fuencarral-
el pardo. no obstante, con el fin de realizar unos análisis más profundos, se ha decidido 
ampliar el área de estudio (figura 1) incluyendo las zonas limítrofes inmersas en un área de 
influencia de 1000m.

figura 1. zona de estudio en madrid, comunidad de madrid y españa
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El sector urbano de la Almendra Central de Madrid cuenta con una superficie de 5829 ha y 
una población de 847 686 personas según el padrón del 1 de enero de 2011. la concentración 
de actividades económicas favorecidas por ostentar la capitalidad del estado, con los distritos de 
Salamanca, Chamartín y Tetuán a la cabeza, aporta un valor añadido mayor al que le corresponde 
por su población (ayto. madrid, 2016).

en cuanto a los datos, según cano et al. (2000), Jansson (2000), caridad y ocerín (1997), 
Jahanshiri et al. (2001) y otros, las variables fundamentales para crear zonas de vivienda 
homogéneas son: superficie, calidad de la construcción, antigüedad del edificio y el precio 
unitario (€/m2). Todos ellos fueron obtenidos de la dirección general del catastro y del portal 
web inmobiliario Idealista, durante la primavera de 2016.

2.1.1.   Datos del Mercado Inmobiliario

Un estudio de mercado proporciona datos temporales de la oferta inmobiliaria y esto se usa 
junto con otros recursos e información para delimitar las zonas de valor con la indicación de 
algunos parámetros tales como: tipología, edad, superficie, valor €/m2 etc. (Martínez-Cuevas, 
2017). los datos de valor de mercado €/m2 considerados en el desarrollo de este trabajo, fueron 
tomados desde el portal inmobiliario idealista.com (Idealista, 2016). estos datos corresponden 
a viviendas nuevas o de segunda mano puestas en venta en torno al 15 de abril de 2016. en 
estas fechas, había unas 28000 viviendas ofrecidas para la venta en el municipio de madrid, de 
las cuales cerca de 13000 se localizaban en el área de estudio con información sobre dirección 
postal, precio de mercado y superficie, entre otra. El valor de mercado se multiplicó por un 
coeficiente de 0,95 para corregir los incrementos propios de la especulación inmobiliaria.

Se desarrolló una aplicación web que recopilara estos datos de forma automática, programando 
una herramienta que permite adquirir masivamente los datos del portal web inmobiliario y que a 
su vez los geocodifica por medio de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Google 
maps. Tras un proceso de depuración y selección de los casos que cuentan con todos los datos 
necesarios (dirección, precio y superficie), se obtuvo una muestra de un total de 5210 viviendas.

2.1.2.   Datos de la Dirección General de Catastro

Los ficheros vinculados al espacio residencial de Madrid fueron obtenidos por medio de la Sede 
electrónica de la dirección general del catastro (sec) (dirección general del catastro, 2016). a 
estos shapefiles (parcela y constru), se les incluyó información alfanumérica procedente de los 
archivos en formato CAT. Estos últimos son actualizables permanentemente, lo que ha permitido 
que sea frecuente su uso para diferentes investigaciones científicas (Mora-García y Martí, 2015).

se seleccionaron los 5210 inmuebles de las muestras obtenidas del mercado inmobiliario y 
se escogió los casos con tipología de vivienda urbana de uso residencial. La variable clase nos 
dice si un bien inmueble es de naturaleza colectiva o unifamiliar. La calidad de la construcción 
varía entre 1 y 9, donde 1 representa una calidad de construcción “muy superior” y 9 de “muy 
inferior”. La antigüedad de la construcción representa el año de construcción del bien inmueble. 
Y, por último, es necesaria la superficie y el valor para calcular el valor €/m2.

Cálculo del valor catastral

para poder calcular el valor catastral del inmueble en una parcela catastral es necesario 
hallar previamente el valor de la construcción y el valor del suelo. para el cálculo del valor de la 
construcción es necesario hallar hasta 12 variables diferentes (coeficiente de valor, antigüedad 
aplicable, estado de conservación, entre otras). El valor del suelo depende exclusivamente de la 
localización de la parcela catastral, lo estima el Catastro por medio de la división del territorio 
en zonas de valor.

                             Valor catastral = gB*(Vs+Vc)  gB = fI*g+b
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donde Vs es el valor del suelo, Vc el valor de la construcción, fI es el factor de localización (que 
evalúa las diferencias de valor por su ubicación, características constructivas y circunstancias 
socioeconómicas de carácter local), y g+b es la componente de los gastos y beneficios de la 
promoción inmobiliaria.

se aplica lo establecido en el real decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban 
las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones 
para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. así como el 
Real Decreto Legislativo 1/2004 y el Real Decreto 1464/2007.

2.2.   metodología y resultados
Previamente, se realizó un Análisis Exploratorio de los Datos (AED), como un paso preliminar 

antes de la estimación espacial de los precios de la vivienda (Anselin, 1995 y 2001; Chasco, 2003) 
en base a: anselin y le gallo (2006), döner (2015), Haining (1990) y otros, para proseguir con el 
resto de objetivos del estudio.

las fases del trabajo fueron: adquisición y recolección de datos (apartados 1.1.1 y 1.1.2), 
agrupación de las viviendas por clústers, estudio comparativo entre el valor de mercado y el 
catastral, y zonificación espacial.

2.2.1.   Estudio de la correlación y agrupación mediante clusters

en primer lugar, se realiza un estudio de la correlación entre las variables intrínsecas de los 
bienes inmuebles. Se ha estudiado la relación entre las variables calidad, superficie, antigüedad 
y valor €/m2 (mercado y catastral) utilizando la correlación de Spearman (Hauke, 2011). Se 
ha optado por éste y no por otra clase de coeficientes como el de Pearson ya que el estudio 
exploratorio univariado reveló que las variables numéricas no cumplen la normalidad. El cálculo 
del coeficiente de Spearman viene dado por:
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donde di = rxi – ryi es la diferencia entre los rangos de X e Y, y (n) es el número de casos (viviendas) 
de la población. Valores próximos a 1 indican una correlación fuerte y positiva. Valores próximos 
a –1 indican una correlación fuerte y negativa. Valores próximos a cero indican que no hay 
correlación lineal.

a la vista de los resultados (Tabla 1), como síntesis, es posible interpretar que todas las variables se 
encuentran correlacionadas entre sí excepto la antigüedad con el valor (particularmente el de mercado).

Tabla 1. resultados correlación bivariada por medio del índice rs para las variables intrínsecas del bien inmueble

rho de spearman

Variables Antigüedad
(dgc)

Superficie
(Idealista)

Valor
catastral

Valor
de mercado

calidad (dgc)
rs -0,27 -0,36 -0,69 -0,54
sig. B. 0,00 0,00 0,00 0,00

Antigüedad (DGC)
rs 0,13 -0,05 0,01
sig. B. 0,00 0,001 0,65

Superficie (Idealista)
rs 0,35 0,12
sig. B. 0,00 0,00

Valor catastral
rs 0,72
sig. B. 0,00
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Tras el estudio de la correlación se ha procedido al uso de una herramienta de análisis de 
agrupamiento o clúster, un procedimiento de clasificación que pretende encontrar grupos 
naturales por atributos de datos. se busca una solución en la que todas las entidades 
dentro de cada grupo sean lo más parecidas posible y todos los grupos entre sí sean 
tan diferentes como sea posible, sin especificar restricción espacial alguna y utilizando 
un algoritmo de valores medios K. se calcula un valor r2 (coeficiente de determinación) 
para cada variable, que refleja cuánto de la variación en los datos originales de TestScores 
se mantiene después del proceso de agrupamiento, de modo que cuanto más alto sea el 
valor r2 para una variable específica, mejor es esa variable en la discriminación entre las 
entidades (moreno et al. 2008).
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Donde TSS es la suma total de cuadrados y ESS es la suma explicada de los cuadrados, n es el 
número de elementos, ni es el número de elementos en cada grupo, nc es el número de clases 

o grupos, nv es el número de variables utilizadas para agrupar elementos, k
ijv  es el valor de la 

kª variable del jº elemento en el iº grupo, kv es el valor medio de la kª variable y k
iv  es el valor 

medio de de la kª variable en cada grupo.
se realiza los agrupamientos considerando en primer lugar el estudio con las 5 variables y 

posteriormente se mejora el modelo evitando la variable Superficie (Tabla 2, izquierda), debido 
a que es una variable con una distribución de datos muy heterogénea, aspecto que ya se conocía 
tras el aed.

Tabla 2. Coeficiente de Determinación para las variables de estudio y Medias del Pseudo F-Statistic para 
los eventuales grupos

coeficiente de determinación medias del Pseudo f-statistic
Variable Sin Superficie Con Superficie nº grupos Valor mercado Valor catastral

Superficie - 0,2629 2 1684,18 1824,41
Valor (€/m2) 0,5126 0,5016 3 1870,18 2024,33
Antigüedad 0,6178 0,3977 4 2172,29 2937,24
calidad 0,6208 0,4557 5 2680,73 3217,19
clase 1 0,9940 6 2577,55 3014,03

Para conocer en qué cantidad de grupos se va a realizar el agrupamiento de casos, se estudia 
las medias del Pseudo F-Statistic (Tabla 2 derecha). Se determina que la más conveniente 
corresponde a 5 grupos.

en la tabla 3, se muestra los resultados del clúster en cinco grupos con los valores promedios 
y de desviación estándar de las 4 variables implicadas.
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Tabla 3. Resultados de la agrupación de inmuebles en 5 clústers. Valores promedios y desviación típica 
para cada variable

variables  σ Características distribución espacial
(figura 2)

grupo a
(798 c)

Valor mercado (€/m2) 4603 1018
Viviendas colectivas 
de alta calidad, poca 
antigüedad y altos 
valores €/m2

Barrios de ensanche de 
salamanca, chamberí y 
Retiro, y contiguos a los 
ejes de la castellana y 
arturo soria.

Antigüedad (año) 1986 18
calidad 2,96 0,90

clase 1 0

grupo b
(897 c)

Valor mercado (€/m2) 3743 1010 Viviendas colectivas 
de alta calidad, mucha 
antigüedad y altos 
valores €/m2

Histórica Villa de madrid 
(distrito centro y barrios 
contiguos).

Antigüedad (año) 1919 21
calidad 3,75 0,95
clase 1 0

grupo c
(170 c)

Valor mercado (€/m2) 2899 1516
Viviendas unifamiliares 
con calidad, antigüedad 
y valores €/m2 medios

fundamentalmente en 
sectores de poca densidad 
de Chamartín, Ciudad Lineal 
y moncloa-aravaca.

Antigüedad (año) 1965 29
calidad 5,00 1,52
clase 2 0

grupo d
(1836 c)

Valor mercado (€/m2) 2812 605 Viviendas colectivas 
de calidad media, poca 
antigüedad y valor €/m2 
medios

Barrios que lindan con la vía 
de circulación m-30.

Antigüedad (año) 1981 17
calidad 3,99 0,69
clase 1 0

grupo e
(1518 c)

Valor mercado (€/m2) 2157 665 Viviendas colectivas 
de baja calidad, alta 
antigüedad y bajos 
valores €/m2

zonas periféricas, en 
el anillo que rodea a la 
almendra, y en áreas del 
distrito de Tetuán.

Antigüedad (año) 1954 16
calidad 5,96 0,79
clase 1 0

figura 2. resultado de la distribución espacial de la agrupación en 5 clústers. Interpolación por Thiessen

2.2.2.   Análisis comparativo entre el valor catastral y el valor del mercado

en primer lugar, se calcula el índice de diferencia entre el valor €/m2 de mercado y el 
catastral. este valor se calcula para cada caso muestral dividiendo el valor catastral entre el valor 
de mercado y multiplicándo el resultado por 100. Los valores rondarán el 0,5 puesto que el valor 
catastral está concebido para que sea la mitad del valor real del inmueble. cuando el índice sea 
superior a 0,5, supondrá que el valor catastral está sobrevalorado frente al valor de mercado; 
cuando el valor sea inferior a 0,5, estará infravalorado.
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mediante contrastes estadísticos de medias con la prueba t de student (Hake, 1998), se 
realizó dos estudios comparativos entre los valores inmobiliarios catastrales y del mercado. en 
primer lugar, t-student para dos pruebas relacionadas, con el fin de determinar si las medias 
de los valores €/m2 de mercado y catastral son equivalentes. en segundo lugar, t-student 
para una muestra en diferentes límites de intervalo con mediana 0,5 (valor deseado), con 
el fin de determinar el intervalo de valores del índice de diferencias con el mayor número 
de casos sin cambios estadísticamente significativos entre el valor de mercado y el valor 
catastral.

con el análisis de los resultados (Tabla 4) se infiere que hay diferencias significativas 
entre los promedios del valor €/m2 de mercado y del valor €/m2 catastral, por lo que se 
concluye en que el valor €/m2 catastral es diferente al valor €/m2 de mercado. por otro lado, 
el intervalo del índice que abarca un mayor número de casos sin diferencias significativas 
está comprendido entre los valores 0,4852 y 0,5148.

Tabla 4. Métodos estadísticos para el estudio de las diferencias entre los valores de mercado y catastral

Estadístico estudio planteamiento Significación del contraste

dos 
muestras
relacionadas

H0: µa = µd  ⇔ H0 : dif = 0
H1: µa ≠ µd ⇔ H0 : dif ≠ 0

p ( x > 130,8 | H0 es cierta ) = 0,000
0,000 < 0,05 → Se rechaza H0
se asume la H1 (95% de Ic)

Una muestra H0: µ = X
H1: µ ≠ X

límites de intervalo entre 0,4852 y 0,5148
sig. = 0,066 > 0,05; t = -1,843
451 casos (8,64%) con    = 0,5

se analiza los resultados de distribución del índice (Tabla 5 y figuras 3 y 4) por las 
variables clase y calidad del bien inmueble, y por los clústers presentados en el apartado 
anterior. se ha decidido realizar una clasificación en 4 grupos por medio de cuantiles con 
mediana en 0,5 e incluirle un quinto que abarca el intervalo en el que las diferencias se 
consideran nulas.

)
n
s(

 - x t µ
=
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Tabla 5. resultados derivados del estudio del índice de diferencias entre los valores de mercado y catastral

Total

la mayoría de los casos se encuentran en los intervalos comprendidos entre los valores 0,40-
0,4852 y <0,40, esos casos cuentan con un valor catastral depreciado con respecto al valor del 
mercado inmobiliario.
Son pocos los casos del intervalo en el que las diferencias se consideran insignificativas.

< 0,40 0,40 - 0,4852 0,4852 - 0,5148 0,5148 - 0,60 > 0,60
casos % casos % casos % casos % casos %
1437 28,45 1509 28,96 451 8,64 923 17,72 846 16,24

clase

Las viviendas colectivas con valores catastrales devaluados son aproximadamente un 60% de los 
casos, y son el 30% las sobrevaloradas frente a los valores del mercado.
La distribución de la clase unifamiliar es regular, similar a la distribución por cuantiles.

< 0,40 0,40 - 0,4852 0,4852 - 0,5148 0,5148 - 0,60 > 0,60
casos % casos % casos % casos % casos %

colectiva 1437 28,51 1476 29,29 431 8,55 893 17,72 803 15,93
unifamiliar 45 26,47 33 19,41 19 11,18 30 17,65 43 25,29

calidad

Alta proporción de bienes inmuebles clasificados como de calidad media inferior con un valor 
catastral superior al valor de mercado. Mientras que los clasificados con calidad superior a la 
media, el valor catastral es menor que el de mercado.

< 0,40 0,40 - 0,4852 0,4852 - 0,5148 0,5148 - 0,60 > 0,60
casos % casos % casos % casos % casos %

med. sup. alta 343 35,0 310 31,6 68 6,9 158 16,1 101 10,3
med. sup. baja 520 30,2 548 31,9 153 8,9 282 16,4 215 12,5
media 226 21,7 296 28,5 116 11,1 218 21,0 182 17,5
med. inf. alta 174 22,6 177 23,0 55 7,1 145 18,8 218 28,3
med. inf. baja 95 27,9 80 23,5 26 7,6 56 16,4 83 24,4

clústers:

se muestra una relación entre el índice de diferencias con aspectos socioeconómicos.
grupo a. Un 90% de casos con un valor catastral inferior al de mercado.
grupo B. dos tercios con un valor catastral depreciado frente al valor de mercado.
Grupo C. Distribución regular, similar a la distribución por cuantiles.
grupo d. destaca por el valor de casos con valor catastral devaluado hasta un 20%.
Grupo E. Un 50% de casos tiene un valor catastral sobrevalorado frente al de mercado.
· Se observa cómo según disminuye la aptitud del grupo, aumenta la proporción de viviendas 

valoradas por el catastro con un valor superior al del mercado.

< 0,40 0,40 - 0,4852 0,4852 - 0,5148 0,5148 - 0,60 > 0,60
casos % casos % casos % casos % casos %

grupo a 521 66,0 195 24,7 31 3,9 32 4,0 10 1,2
grupo B 321 35,7 274 30,5 59 6,5 151 16,8 92 10,2
grupo c 45 26,4 33 19,4 19 11,1 30 17,6 43 25,2
grupo d 342 18,6 650 35,4 207 11,2 379 20,6 258 14,0
grupo e 253 16,6 357 23,5 134 8,8 331 21,8 443 29,1

2.2.3.   Zonificación espacial de los resultados

Por último, para el análisis de la distribución espacial se zonificaron los resultados estimándose 
los valores unitarios de aquellas zonas donde los inmuebles no fueron muestreados mediante 
una técnica de interpolación espacial. La interpolación se puede definir como un procedimiento 
que permite estimar el valor de una variable en una posición espacial conociendo otros valores 
próximos (Morillo, 2017).

Se estudia la posibilidad de realizar la interpolación mediante la técnica estocástica del 
kriging. en el kriging, se analiza todos los datos para hallar la estructura de autocorrelación e 
incorporar esa información en la estimación, el valor predicho depende de una tendencia y un 
elemento adicional de la variabilidad (Van Beers, 2004). En este sentido, tras un análisis explícito 
se determinó que su aplicación no era la más adecuada dada la naturaleza de los datos en los 
que el error visto en el semivariograma es demasiado elevado (de unos 850€) y puesto que la 
autocorrelación es insatisfactoria (alcanza solo hasta unos 1500m).
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Finalmente se optó por el método interpolador estocástico de la Media Ponderada por 
el Inverso de la distancia (fórmula 1) (Jin et al. 2003), que se basa en un concepto literal de 
autocorrelación en el que se asume que los valores de los lugares más próximos al que se va a 
predecir tendrán más influencia (Morillo, 2015). A medida que la distancia se hace más grande, 
el peso es reducido por un factor p (fórmula 2). Los pesos de los lugares utilizados para la 
predicción serán escalados de tal forma que su suma sea 1 (fórmula 3). El óptimo valor de p se 
determina haciendo mínimo el error cuadrático medio (fórmula 4).

(1)   (2)   (3)   

(4) 

donde z(s0) es el valor que intentamos predecir para el lugar s0. n es el número de puntos 
muestrales que serán tenidos en cuenta en la predicción. λi es el peso asignado a cada punto. 
estos valores €/m2 decrecen con la distancia. z(si) es el valor observado del lugar si.

para la variable de mercado €/m2, se aplica, tras hacer un estudio para el mejor ajuste 
buscando el ecm mínimo, incluir toda la muestra en el caso de que los datos sean coincidentes, 
dándole un exponente de la distancia p = 3, con una vecindad orientada de noreste a suroeste 
dividida en cuatro sectores de 45o de forma circular y con 15 vecinos de mínimo y 10 de máximo. 
como resultado (figura 5) de aplicar estos parámetros, el valor medio del error es de -0,03.

la tendencia de la serie de la variable Valor de mercado varía por el espacio urbano en 
diferentes direcciones e intensidades (figura 5). así, se puede observar que aparecen datos 
clusterizados con independencia de los límites administrativos de los barrios. Los valores €/m2 
disminuyen según nos alejamos del centro de la ciudad, donde tiene su máximo valor a lo largo 
del eje norte-sur de la avenida de la castellana. los valores más bajos se encuentran en torno a 
la m-30 y en los barrios interiores de Tetuán.

Para la interpolación de variables cualitativas (agrupación por clústers, véase Figura 2) se hace 
uso de la técnica de polígonos de Thiessen, basada en la distancia euclidiana (Brassel, 1979). se 
designa el área de influencia a cada punto al trazar las mediatrices de los segmentos de unión, 
de manera que el perímetro de los polígonos generados sea equidistante a cada punto muestral.

figuras 3 y 4. distribución por valor del índice de 
diferencias

figura 5. resultado interpolación por IdW del Valor 
€/m2
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3.   discusión

en vista de los resultados descritos anteriormente, los hallazgos más importantes de este 
trabajo son:

El resultado del análisis estadístico multivariante se usó para una clasificación espacial 
mediante las variables intrínsecas de los bienes inmuebles. en otras palabras, se obtuvieron 
5 grupos donde se clasificaron las viviendas según los valores promedios de clase, calidad, 
antigüedad y valor. Es interesante observar cómo la variable superficie no responde a lógicas 
de distribución espacial como las otras variables.

se demuestra la coherencia de establecer para la zona de la almendra de madrid los cinco 
grupos (Tabla 3) basados en las características intrínsecas declaradas: Grupo A (viviendas 
colectivas de alta calidad, poca antigüedad y altos valores €/m2), Grupo B (viviendas colectivas 
de alta calidad, mucha antigüedad y altos valores €/m2), grupo c (viviendas unifamiliares con 
calidad, antigüedad y valores €/m2 medios), Grupo D (viviendas colectivas de calidad media, 
poca antigüedad y valor €/m2 medios) y Grupo E (viviendas colectivas de baja calidad, alta 
antigüedad y bajos valores €/m2).

Vistos los resultados (Figura 2), es necesario discutir la adecuación de la división del 
territorio por los cinco grupos. Las viviendas colectivas de alta calidad, poca antigüedad y 
altos valores €/m2, se aglomeran por los barrios céntricos del ensanche, en los distritos de 
Salamanca, Chamberí y Retiro, por los contiguos a los ejes de la Av. de la Castellana y de Arturo 
Soria, y por los antiguos barrios industriales de Arganzuela reconvertidos recientemente en 
residenciales. Las viviendas colectivas de alta calidad, mucha antigüedad y altos valores €/
m2, se concentran en la histórica Villa de Madrid, en el distrito Centro y barrios contiguos. 
Las viviendas colectivas de calidad media, poca antigüedad y valor €/m2 medios, se ordenan 
espacialmente por los barrios que se disponen a un lado y otro de la vía de circulación m-30, 
destacando la zona central de Arganzuela, gran parte de Tetuán y todo el extremo este de la 
almendra, aunque es un grupo cuyos casos se encuentran muy esparcidos puesto que es el 
de valores medios. Las viviendas colectivas de baja calidad, alta antigüedad y bajos valores 
€/m2, se localizan en las zonas periféricas, en áreas del distrito de Tetuán y en el anillo que 
rodea la Almendra. Las viviendas unifamiliares caracterizadas por ser de calidad, antigüedad 
y valores €/m2 medios, son muy poco frecuentes y se encuentran en puntos muy localizados 
de los distritos de Chamartín y Ciudad Lineal, y de los barrios de Fuente del Berro, Ciudad 
Universitaria y peña grande, fundamentalmente.

Otra cuestión que puede ser discutida es la orientación espacial del grupo A. Podría decirse 
que hay una orientación predominante n-s (figura 2), al igual que se advierte con la variable 
valor €/m2 tras la aplicación de la interpolación (figura 5). Todo ello implica que las tramas 
tiendan a mostrar una mayor continuidad en esa dirección.

en cuanto al resultado del estudio de las diferencias entre los valores catastral y de mercado 
(Tabla 6), surgen otros aspectos interesantes. casi todo el grueso de casos muestran diferencias 
significativas entre ambos valores (más del 90%), de los que la mayoría (~60%) cuentan con un 
valor catastral depreciado con respecto al valor del mercado inmobiliario (figura 4). analizando 
el Índice de Diferencias por la variable Clase, se ve que para bienes inmuebles clasificados 
como de calidad inferior predomina un valor catastral superior al valor de mercado, mientras 
que para los clasificados con calidad superior a la media el valor catastral es menor que el de 
mercado. entretanto, la distribución de la clase unifamiliar es regular, similar a la distribución 
por cuantiles. Aunque, sin duda, el acierto más interesante se vislumbra con el análisis de 
las diferencias en los 5 clústers, se muestra una relación entre el índice de diferencias con 
aspectos socioeconómicos, en el que se observa cómo según disminuye la aptitud del grupo 
aumenta la proporción de viviendas valoradas por el catastro con un valor superior al del 
mercado (figuras 3 y 4).
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Relativo a la elaboración de las dos interpolaciones espaciales de los valores de la variable 
Valor €/m2 en las áreas no muestreadas. Se hizo una estimación con el estimador tradicional de 
la Media Ponderada por el Inverso de la Distancia (IDW con p = 3) y la otra estimación con el 
método geoestadístico kriging ordinario. El método elegido fue la estimación de IDW puesto que 
el estudio del semivariograma geoestadístico del kriging no da resultados razonables, presenta 
un error cuadrático medio muy elevado y una autocorrelación espacial insatisfactoria.

Los resultados de la interpolación (Figura 5) permiten certificar la teoría urbana sobre la 
centralidad para el valor de la vivienda, que coincide con el eje central norte-sur de la almendra. 
parece tener cabida la idea de una ciudad monocéntrica sectorizada según anillos concéntricos 
respecto de la variación del valor desde el centro hacia una periferia urbana.

4.   conclusiones

Todo este trabajo se enmarca en la preocupación de la dirección general de catastro por 
la valoración de la propiedad urbana y de la evolución futura del mercado inmobiliario. como 
se menciona en el resumen, el propósito del estudio fue realizar un acercamiento al tipo de 
configuración urbana de Madrid para plantear y verificar los supuestos desequilibrios de los 
modelos hedónicos catastrales.

Para hacerlo, las pruebas estadísticas y las pruebas de análisis de correlación resultaron 
útiles, validando los resultados del análisis espacial. Hay una asociación entre las variables 
intrínsecas de los bienes inmuebles (clase, calidad, antigüedad y valor) que los permite reunir en 
cinco grupos cuyos elementos presentan un agrupamiento espacial. Asimismo, se verifica que 
el valor catastral sufre desajustes frente al de mercado. el estudio de la distribución del índice 
de Diferencias denota que existe una dependencia con aspectos socioeconómicos del entorno.

Finalmente, cabe destacar que las herramientas de análisis espacial multivariante utilizadas 
para este estudio son adecuadas y muy efectivas para determinar el estado de la valoración 
catastral de los bienes inmuebles de uso residencial y para la investigación de las relaciones 
entre sus variables intrínsecas. Además, las técnicas de verificación utilizadas en este estudio 
permiten garantizar la validez de los resultados obtenidos a partir de las técnicas de análisis 
empleadas.
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andalucía: andalucía en el umbral del siglo XXI. 

cournot, a. (1992). Johann Von Thunen (1783–1850). aldershot: ed. edward elgar pub.
dirección general del catastro (2016): sede electrónica de la dirección general del catastro 

inmobiliario. https://www.sedecatastro.gob.es/, 19/05/2016, madrid. sede electrónica.
Döner, F. (2015): Evaluation of cadastre renovation studies in Turkey. Survey Review, 47(341), 

pp.141–152. 
Goodchild, M. F., y Haining, R. P. (2004): GIS and spatial data analysis: converging perspectives. 

papers in regional science, 83, 363–385.
Haining, R. F. (1990): Spatial data analysis in the social and environmental sciences. Cambridge: 

cambridge University press.
Hake, R. (1998): Interactive-Engagement vs. Traditional Methods: A Six-Thousand-Student Survey 

of mechanics Test data for Introductory physics courses.
Hauke, J., y Kossowski, T. (2011): Comparison of values of Pearson’s and Spearman’s correlation 

coefficients on the same sets of data. Quaestiones geographicae, 30(2), 87-93.
Idealista (2016): Idealista, portal web inmobiliario. https://www.idealista.com/info/sobre-

idealista, 15/04/2016, madrid.
Jahanshiri E., Taher B. y Abdul M. (2011): A review of property mass valuation models. Pertanika 

Journal of science & Technology. 19, pp.23–30.
Jansson, M.y Axel A. (2000): Función de precios hedónicos de viviendas y adaptación del test 

reset en modelos no lineales. Aplicación del modelo Box & Cox a los precios de las viviendas 
de la ciudad de Catamarca, Argentina Pharos. ISSN 0717–1307.

JIN, G. D., LIU, Y. C., & NIU, W. J. (2003): Comparison between Inverse Distance Weighting Method 
and Kriging [J]. Journal of Changchun University of Technology, 3.

Juárez, s. (1952): Valoración de fincas y predios.dossat: madrid.ed.
Martínez-Cuevas, S., Benito, M. B., Cervera, J., Morillo, M. C., y Luna, M. (2017): Urban 

modifiers of seismic vulnerability aimed at Urban Zoning Regulations. Bulletin of Earthquake 
engineering, 15(11), 4719-4750.

Montero, J. M. y Larraz, B. (2008): Introducción a la Geoestadística Lineal. Ed. Netbiblo.
Mora-García, R. y Marti-Ciriquian, P. (2015): Desagregación poblacional a partir de datos 

catastrales. en: de la riva, J., Ibarra, p., montorio, r., rodrigues, m. (eds.): análisis espacial 
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resumen

El crecimiento económico experimentado por Colombia desde 2001 ha impactado sobre los niveles de 
tráfico de sus ciudades y en particular de su capital, Bogotá, lo que a su vez ha hecho aumentar los niveles 
de contaminación atmosférica y empeorar las condiciones ambientales de la salud pública.
El problema constituye un tema de debate recurrente entrando en las agendas de las formaciones políticas 
que han concurrido a las elecciones municipales, ofreciendo diferentes alternativas de transporte en caso 
de resultar vencedoras.
El análisis de los impactos esperables de cada una de esas opciones constituye el objetivo de este trabajo.
A partir de un modelo basado en autómatas celulares (AC) se evalúan dos alternativas de transporte 
combinadas con la expansión o no sobre áreas naturales protegidas y se extraen indicadores 
medioambientales para determinar el grado de sostenibilidad de cada una de ellas. los datos empleados 
comprenden (1) mapas de usos del suelo, (2) cuerpos de agua, (3) infraestructuras de carreteras y (4) 
parques y reservas naturales nacionales y regionales.
se desarrollaron análisis ad hoc para el cálculo de los factores de decaimiento de la distancia en las 
funciones de accesibilidad que explican la atracción o repulsión entre categorías de usos del suelo, lo que 
constituye una aportación original del método desarrollado.
los principales resultados obtenidos son cuatro mapas de ocupación del suelo del año 2040 que representan 
cada uno de los escenarios. De ellos se extraen once indicadores de sostenibilidad representados en 
gráficos de resplandor solar (sunburst). La validación de los resultados sugiere que tanto estos gráficos 
como el cálculo de los factores de decaimiento de la distancia contribuyen a mejorar la información 
manejada por los decisores territoriales a la hora de evaluar los escenarios.

palabras clave: autómatas celulares; Bogotá; Transporte; Usos del suelo.

absTracT

The economic growth experienced by Colombia since 2001 has impacted on the levels of traffic, in 
particular in its capital, Bogotá, which in turn has increased the levels of air pollution and worsen the 
environmental conditions of public health.
The problem constitutes a subject of recurrent debate entering the agendas of political formations that 
have concurred to the municipal elections, offering different transport alternatives in case of winning.
The objective of this work is the analysis of the expected impacts of each of these options.
Building upon a model based on cellular automata, two transport alternatives are evaluated, combined 
with the expansion or not over protected natural areas. Environmental indicators are extracted to 
determine the degree of sustainability of each one of them. The data used include (1) land use maps, (2) 
water bodies, (3) road infrastructure and (4) national and regional parks and natural reserves.
Ad hoc geospatial analyzes were developed to calculate the decay factors of distance in the accessibility 
functions that explain the attraction or repulsion between land use categories, which is an original 
contribution of the developed method.
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The main results obtained are the four land occupation maps of the year 2040 that represent each of 
the scenarios modeled. The information contained in each of them is used for the extraction of eleven 
sustainability indicators represented in the form of sunburst graphics. The validation of the results 
suggests that both these graphs and the calculation of distance decay factors contribute to improving the 
information handled by territorial decision-makers when evaluating the scenarios.

Keywords: Bogota; cellular automata; land Use; Transport.

1.   inTroducción

El aumento de la congestión del tráfico y el debate sobre la necesidad de modos de transporte 
más sostenibles constituyen temas de actualidad en Bogotá. Se presenta un modelo de Cambio 
de Cobertura de Uso del Suelo (LUCC) para evaluar alternativas de transporte para sus áreas de 
crecimiento. El llamado Modelo de Desarrollo de los Usos del Suelo de Bogotá o MODUS utiliza 
el software Metronamica. Fue concebido para abordar la necesidad de comprender los impactos 
en el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte. 

2.   meTodología

2.1.   Zona de estudio
A partir de talleres celebrados con las partes interesadas (Universidad de Los Andes 2015) 

así como las prioridades actuales de la administración, el área de estudio quedó definida por la 
ciudad de Bogotá y los principales municipios circundantes ubicados al oeste (funza, mosquera, 
Madrid, Focatativá, Cota y Soacha) (figura 1). Suman un total de 7.5 millones de habitantes de 
los cuales 6.5 residen en Bogotá (dane 2011).

figura 1. zona de estudio. Bogotá y municipalidades al oeste. en tonos de gris las diferentes zonas 
residenciales
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2.2.   Propuestas de infraestructuras y desarrollo territorial en bogotá
Las propuestas de transporte han tenido como objetivo aumentar la infraestructura vial 

actual para autobuses o crear un nuevo servicio ferroviario suburbano sobre la infraestructura 
de mercancías existente (Regiotram 2014). Está prevista la creación de un Tren Ligero (TL). 
Su objetivo es proporcionar una opción de transporte rápido, ambientalmente sostenible, 
seguro e integrado. Proporcionaría una alternativa al transporte público actual basado en la 
carretera (regiotram 2014). la propuesta es que opere como un tren de cercanías en las áreas 
interurbanas y como un tranvía en las áreas urbanas, alcanzando velocidades de 110 km/h y 60 
km/h respectivamente (Regiotram 2014).

La propuesta alternativa contempla la mejora de las carreteras en las partes occidental y 
sur de la ciudad y la construcción de carreteras urbanas para reemplazar algunas de las que 
conectan el distrito financiero con otros centros urbanos.

como complemento a estos escenarios, la reserva natural Van der Hammen (VdH), de 
1400 ha en el norte, ha sido incluida en el análisis. Los partidarios del desarrollo de la reserva 
argumentan que tener tierra disponible para uso residencial cerca de áreas comerciales e 
industriales acortaría los desplazamientos. Este beneficio, combinado con un desarrollo 
urbano sensato, podría superar los beneficios de mantener la tierra como reserva ambiental 
(el Tiempo 2016).

Teniendo en cuenta estas opciones, se establecieron cuatro escenarios para ser modelados 
en modUs (tabla 1).

Tabla 1. Narrativas de los 4 escenarios modelados

Infraestructura de carreteras Infraestructura de tren ligero
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a Escenario 1: La infraestructura vial continúa 
como principal modo de transporte para 
el oeste. las nuevas carreteras permiten 
conexiones adicionales entre los municipios y 
Bogotá. la reserva de VdH es respetada.

escenario 2: la infraestructura ferroviaria de 
mercancías existente se actualizó para proporcionar 
un servicio suburbano para pasajeros de Bogotá y de 
los municipios en el oeste.

re
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a 
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tu
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l 

ur
ba
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da
 

escenario 3: las carreteras se actualizan para 
proporcionar accesibilidad en el oeste. sin 
embargo, la regulación ha cambiado, por lo que 
la reserva de VdH se urbaniza.

escenario 4: se desarrolla un nuevo servicio de tren 
para el oeste. sin embargo, la regulación territorial 
ha cambiado, por lo que la reserva VdH se urbaniza.

2.3.   recogida de la información
el modelo requiere una gran variedad de datos. Un modelo sobre cambios de usos del suelo 

(lUcc en sus conocidas siglas en inglés) generalmente se calibra proporcionando dos conjuntos 
de datos diferentes del área de estudio (straatman 2004). en general, estos conjuntos de datos 
deben separarse en el tiempo en alrededor de 10 años, en línea con la dinámica de LUCC (Hewitt 
et al., 2014). el proceso de calibración consiste en replicar el mapa de lU de la segunda fecha 
con un nivel suficiente de similitud con el mapa de LU real para esa misma fecha. La bondad 
del modelo puede evaluarse mediante métodos cualitativos y cuantitativos (Hewitt et al 2014). 
Posteriormente, el modelo se extiende a la fecha de simulación final.

En el caso de MODUS, el proceso de calibración fue sustituido por la aplicación de las reglas de 
vecindad y el análisis de accesibilidad calculados. Aunque esto puede ser discutible, la literatura 
pone en evidencia los métodos tradicionales de calibración y los índices como kappa y otros para 
su evaluación son muy criticados (Pontius y Millones, 2011).
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Si a esto añadimos que el valor percibido de estos modelos está cambiando de su muy discutible 
capacidad de predicción a su utilidad como herramienta para el aprendizaje compartido a lo largo 
del proceso de modelado (escobar et al. 2015), se justifica el que, en nuestro caso, la evaluación 
visual de la calibración propuesta por van Vliet et al. (2012) sea aceptada como válida.

Se exploraron múltiples conjuntos de datos. Los catastrales o de planificación que contenían una 
cobertura completa del uso de la tierra en dos años diferentes solo se podían obtener para el municipio 
de Bogotá. Para los municipios del Oeste se utilizó una combinación de datos (principalmente 
imágenes de Landast) para producir un conjunto completo sobre la cobertura del uso de la tierra 
tanto para el año base como para los años de calibración. Aunque el lapso de tiempo es de solo 9 
años (2005-2014), el rápido crecimiento experimentado en Bogotá durante esos años ha dado como 
resultado una cantidad más que suficiente de LUCC para calibrar adecuadamente el modelo. Para 
abordar las limitaciones de las imágenes de landsat, se obtuvieron datos adicionales. la Tabla 2 los 
describe y muestra cómo se usaron para mejorar la información de las imágenes de landsat.

Tabla 2. Conjuntos de datos utilizados en MODUS

datos descripción aplicación en modUs

catastro de Bogotá 
2014

datos de catastro basado en parcelas 
para Bogotá.  Incluye la cobertura de 

uso del suelo para cada parcela de 
tierra y su valor fiscal

calibración de áreas de cobertura de uso 
de suelo en Bogotá

ordenación 
territorial 2005 a 

2011

Planificación de zonas para áreas 
fuera del municipio de Bogotá con su 
cobertura de uso del suelo prevista o 

autorizada

calibración de áreas de uso de suelo 
en Bogotá mediante detección de 

zonas desocupadas y uso del suelo más 
probable basado en regulación

Inventario de 
aguas de 2005 y 

2014

Conjunto de datos oficiales de ríos, 
lagos y otros cuerpos de agua en el 

área

determinación de áreas cubiertas por 
agua no siempre identificables por  

landsat

reservas y 
parques nac. y reg. 

en 2005 y 2014

Datos oficiales del gobierno nacional 
que describe tierras legalmente 

protegidas ambientalmente en el área 
de estudio

Separación de zonas verdes de tierras 
agrícolas, así como la identificación de 

reservas forestales

2.4.   implementación del modelo
Un modelo lUcc basado en ac requiere entradas (de información y parámetros) en las siguientes 
áreas (escobar, 2018):

a. las demandas futuras para cada una de las categorías de usos del suelo
b. Cambios futuros en la zonificación según normativa y en las condiciones de idoneidad de 

la tierra para cada una de las categorías de usos del suelo.
c. Relaciones de vecindad entre categorías de usos de la tierra, y
d. análisis de accesibilidad basado en infraestructuras de transporte

a. la demanda futura de tierras se estimó en base a la previsión de las tendencias actuales 
de crecimiento demográfico (tabla 3) para las tres categorías de usos residenciales (figura 1), 
según previsiones de crecimiento demográfico del Departamento Nacional de Estadísticas 
(dane 2016) (tabla 4).
los usos del suelo comercial e industrial se proyectaron en función del pIB esperado para 
Bogotá y su región circundante (dane 2016; dane 2016b). 2,7% esperado durante los 
próximos 2 años para la industria y 3% para el comercio (FENALCO 2014).
Los datos de DANE y FENALCO se usaron para estimar las demandas futuras de tierras en 
áreas residenciales, comerciales e industriales según mancosu et al. (2015) y Aljoufie (2014). 
La demanda de tierras se conoció para 2005-2014 y se estimó para 2023, 2032 y 2040.
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Tabla 3. Proyección de crecimiento demográfico y económico (Basado en DANE y FENALCO)

año 2005 2014 2023 2032 2040
población 7.556.515 8.661.781 9.737.843 10.808.780 11.760.724

comercial (mill cop – pIB) 69.324 152.931 201.478 262.883 333.012
Industrial (mil cop – pIB) 29.119 51.215 61.807 73.865 86.544

Con base al crecimiento esperado, el número de hectáreas de la demanda de tierra para los 
años futuros queda recogido en la tabla 4.

Tabla 4. Estimación de la demanda de tierra (basado en DANE 2016)

año 2014 2023 2032 2040 % celdas por categoría de uso del 
suelo para 2040

residencial Ingresos altos 1359 1411 1566 1704 4,22
residencial Ingresos medios 11607 15519 18530 21582 53,41
residencial Ingresos Bajos 7949 6584 6003 5112 12,65
comercial 1146 1510 1970 2495 6,18
Industrial 5633 6798 8124 9519 23,55
Total celdas 27694 31821 36193 40412 100,00
Incremento de celdas (%) 13% 12% 10%

b. las entradas del modelo se obtuvieron de los datos de regulación de zonificación local. 
como en otras ciudades en vías de desarrollo (lombard 2014; Heinrichs y Bernet 2014), los 
asentamientos informales son comunes. la construcción fuera de las áreas autorizadas sigue 
siendo un problema importante (escobedo et al., 2015).
Dada la ausencia de un sistema integrado de planificación territorial, en el modelo e incluyeron 
las siguientes categorías de zonificación: Arqueología, Patrimonio, Restricción ambiental, Uso 
industrial, red de carreteras y aeropuerto.

c. Se realizó un procedimiento similar a la zonificación para incluir la idoneidad. la autoridad 
regional de gestión de riesgos proporcionó la información utilizada. En MODUS, la idoneidad 
se basó en deslizamiento de tierra, zonas de inundación y encharcamiento.

d. las interacciones de vecindad son fundamentales en un modelo lUcc. para representarlas, 
se utilizó una metodología basada en los conceptos de probabilidad de Laplace (Hansen 
1993). Se calcularon las distancias entre los usos de la tierra y su relación con las células de 
uso del suelo en un radio de búsqueda definido.

                                      (1)
donde:

XaB= índice de atracción de a sobre B
a= categoría a de usos del suelo
B= categoría B de usos del suelo
daB = distancia entre a y B
r= radio de búsqueda
n= número de celdas en a



562

F. Escobar y D. Páez

e. la accesibilidad es el nivel de servicio de transporte provisto en un área específica. Para 
los modelos de LUCC, la accesibilidad se refiere a la preferencia de la mayoría de los usos del 
suelo para ubicarse más cerca de los servicios de transporte. 
Matemáticamente, la accesibilidad en un modelo LUCC basado en AC se puede expresar así 
(rIKs 2007):

                                                                    (2)

donde:
ac,y,s es la accesibilidad de la celda c en relación a un cierto tipo de nodo o línea de transporte, 
y, y una categoría de usos del suelo, s
ay,s es el factor de disminución de la distancia de accesibilidad (FDDA) que varía según el tipo 
de infraestructura, y, y es individual para cada uso de la tierra, s
tdc,y es la distancia a la celda específica con respecto a la infraestructura, y, y en un momento 
específico, t
el resultado ofrece un valor entre 0 y 1 para cada celda. como los escenarios modelados 
determinan la distancia a la infraestructura más cercana, la asignación de la fdda para cada 
tipo de infraestructura considerada y para cada uso del suelo es una tarea clave.
Aunque la determinación de la FDDA se basa comúnmente en experiencias empíricas (Furtado 
2009), la importancia de estos factores nos obligó a explorar enfoques técnicos avanzados 
para determinar la FDDA. Para ello se utilizó una metodología a la que hemos llamado DDETE 
(Determinación de Decaimiento Espacial en Tiempo Extra). DDETE se basa en tres principios; 
(1) los factores addf se pueden usar para modelar futuros escenarios. (2) la fdda para cada 
tipo de infraestructura y para cada uso del suelo es proporcional entre sí. En consecuencia, y 
considerando que ddeTe crea fdda con valores entre 0 y 1, la infraestructura de transporte 
específica, y, para usos particulares del suelo, s, tiene una baja accesibilidad proporcional, 
ddeTe asignaría un valor de 0. (3) la distancia promedio entre las celdas dentro de los 2 
km de un uso particular de la tierra y la infraestructura es un buen indicador de la FDDA. En 
consecuencia, cuanto mayor sea la distancia promedio, menor será el factor de decadencia.

3.   resulTados

después de implementar modUs usando los parámetros descritos, se obtuvieron resultados 
para todos los escenarios. los resultados de mapas del año base (2014) y el resultado simulado 
para 2040 para cada escenario se presentan en la figura 2.

Los patrones generales de desarrollo se mantienen en todos los escenarios. Sin embargo, 
existen diferencias en zonas específicas entre escenarios. Para el escenario 1, se aprecia un 
mayor desarrollo comercial a lo largo de la carretera propuesta con industrias en sus áreas 
circundantes. además, las áreas industriales en el oeste aparecen entre las zonas agrícolas. estos 
dos resultados son esperados, ya que la capacidad adicional de la carretera es particularmente 
atractiva para uso comercial y residencial.

para el escenario del sistema ferroviario, el desarrollo residencial y comercial se concentra 
a lo largo de las estaciones propuestas. Esto es particularmente notorio en las áreas limítrofes 
entre Bogotá y los municipios.
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figura 2. mapas resultantes para los cuatro escenarios horizonte 2040

En los escenarios 3 y 4 la influencia de la infraestructura de transporte en los patrones de tierra 
es muy similar a la descrita para los escenarios 1 y 2. sin embargo, la disponibilidad adicional 
de tierra en el Norte crea una concentración de ingresos medios dentro de Bogotá y al mismo 
tiempo promueve el desarrollo de bajos ingresos en las afueras del área urbana. Esto sugiere un 
patrón que ya está ocurriendo; la población de bajos ingresos se ve obligada a vivir en lugares 
de alta densidad lejos del centro. a medida que se crean nuevas infraestructuras de transporte, 
el valor de la tierra aumenta, mientras que la tierra de bajos ingresos está más alejada. Con el 
fin de desarrollar un sistema de información de apoyo a la decisión e identificar las diferencias 
entre los cuatro mapas, se produjeron los gráficos de resplandor solar (sunburst) (figura 3) para 
todos los escenarios. Su objetivo es ayudar a comprender las implicaciones, en términos de 
indicadores de sostenibilidad, de cada escenario.



564

F. Escobar y D. Páez

Figura 3. Gráficos sunburst para todos los escenarios

los escenarios 1 y 2 muestran diferencias notables. la distancia promedio al centro cambia en 
aproximadamente un 1%, lo que hace que cambie de nivel en el gráfico. La tasa de acceso para 
el uso comercial de la tierra cambia en un 2%, creando el mismo efecto en el gráfico. Por otro 
lado, el escenario 3, comparado con el escenario 2, muestra cambios en la distancia promedio 
al centro en aproximadamente un 1%, lo que hace que cambie de nivel en el gráfico. La tasa de 
acceso para usos comerciales se incrementa un 10%.

con respecto a los otros indicadores, permanecen en las mismas tasas en todos los escenarios. 
La expansión de las áreas urbanas, el riesgo de deslizamiento de tierras y el riesgo de lluvia 
torrencial se encuentran en todos los escenarios entre el 90% y el 100%. la distancia promedio al 
trabajo, la distancia promedio a parques importantes y el riesgo de inundación están entre 60% 
y 80% en todos los escenarios. sin embargo, la distancia promedio al transporte público sigue 
siendo inferior al 30% en los cuatro escenarios.

los cambios entre los escenarios 1 y 2 son en términos de distancia promedio al centro de la 
ciudad. la distancia promedio es más baja con un escenario de carretera donde se desarrolla más 
uso de suelo residencial cerca de la ciudad; por lo tanto, el escenario basado en trenes promueve 
el desarrollo hacia los municipios cercanos. Dado que el uso comercial de la tierra tiende a ubicarse 
cerca de nuevas carreteras, es probable que aumente este uso en el escenario 1.
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se dan cambios importantes entre los escenarios 3 y 4. el nuevo desarrollo del uso comercial 
de la tierra es mayor en el escenario 3 debido a la reserva no restringida. Con VDHR sin 
restricciones, el uso residencial tiende a concentrarse en la nueva área, mientras que el uso 
comercial tiende a ubicarse en áreas residenciales de bajos ingresos. La distancia promedio al 
centro de la ciudad también aumenta debido al proceso de alojamiento en la reserva.

Como la ubicación y el tipo de infraestructura de transporte varía en cada uno de los escenarios, 
los cambios producidos son diferentes. La Tabla 5 muestra el área total para cada tipo de uso de 
la tierra en el año de referencia (2014) y para el año de previsión (2040). Como era de esperar, en 
esta matriz la mayor parte del nuevo desarrollo se produce mediante la conversión de los usos 
del suelo disponibles (tanto agrícolas como de tierras reservadas para la expansión). 3121 ha de 
tierra agrícola se convertirían en área urbana.

los resultados también sugieren que la tendencia actual de conversión de áreas industriales, 
particularmente cercanas al ingreso medio residencial, continuaría en el futuro. Se espera que 
19 ha se transformen de 2014 a 2040. También se observa una conversión de áreas residenciales 
de bajo ingreso en comerciales (1014 ha). Esto podría explicarse por la relación cercana entre 
estos dos usos en donde el comercio es dominante.

Tabla 5. Tabla de contingencia resultado de la tabulación cruzada entre 2014 y 2040 (escenario 1) (ha)

uso suelo agrícola res. alto res. med. res. bajo comerci. industrial otros equipto. carret. agua Z. húmds 2014

agrícola 23859 61 2357 1489 343 2763 0 0 0 0 0 30872

res. alto 211 1047 36 25 21 19 0 0 0 0 0 1359

res. med. 1416 300 9775 17 8 91 0 0 0 0 0 11607

res. bajo 723 13 3230 2966 1014 3 0 0 0 0 0 7949

comerci. 3 154 310 0 331 3 0 0 0 0 0 801

industrial 768 9 1459 0 191 3206 0 0 0 0 0 5633

otros 0 0 0 0 0 0 3162 0 0 0 0 3162

equipto. 0 0 0 0 0 0 0 2340 0 0 0 2340

carret. 0 0 0 0 0 0 0 0 13628 0 0 13628

agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6784 0 6784

Z. húmds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1497 1497

2014 27057 1704 19878 6815 2495 9519 3162 2340 13628 6784 1497 85632

4.   conclusión

Hemos descrito modUs, un modelo de lUcc para la ciudad de Bogotá basado en dos 
escenarios alternativos de transporte público. El objetivo principal fue ayudar a los procesos de 
toma de decisiones proporcionando información de lUcc en función de los escenarios.

El modelo es espacialmente explícito y está basado en AC. Los resultados con cuatro escenarios 
han mostrado la capacidad de presentar resultados técnicos en relación con los efectos positivos 
y negativos de la infraestructura de transporte propuesta. Además, la aplicación del modelo 
LUCC permitió la incorporación de políticas de gestión territorial, como la urbanización de 
reservas naturales.

También se desarrolló el ddeTe, una metodología espacial que permite el cálculo de fdda. 
ddeTe contribuye a la mejora del modelado ya que llena un vacío en la literatura en donde la 
influencia de la accesibilidad en muchos casos fue modelada usando experiencias empíricas.

los análisis ddeTe parecen ser una opción viable para los profesionales cuando se están 
desarrollando simulaciones lUcc para escenarios basados en propuestas de infraestructura de 
transporte. Además, el gráfico contribuye a facilitar la toma de decisiones.
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Los indicadores reflejan que las autopistas promovieron más la asignación de usos 
residenciales. la mayoría de los indicadores se basaron en cálculos de distancia. liberar de 
restricciones a la construcción la reserva natural permite que el uso del suelo residencial se 
asigne allí mientras que el comercial tiende a ocupar áreas residenciales de bajos ingresos.

Las limitaciones del estudio se han resaltado a lo largo del texto. Se centran en las siguientes 
dos áreas:

• Se asume que los efectos provenientes de una infraestructura de transporte particular 
están aislados de otros proyectos de transporte. aunque esta suposición permite una 
diferenciación más clara entre las opciones, no se consideran las posibles sinergias entre 
las alternativas.
• Los profesionales d

en aras de una mayor aplicabilidad y realismo de los modelos, futuros desarrollos deberían 
centrar sus esfuerzos en integrar modelos de diversa naturaleza como los demográficos y 
económicos, lo que permitiría una estimación de las demandas futurasmás realista. 
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resumen

en el presente trabajo se aplica un análisis de sensibilidad (as), como parte de un proceso de validación, 
sobre un modelo de simulación del crecimiento urbano basado en autómatas celulares (ac) de estructura 
irregular (mUgIca, Model for Urban Growth simulation using an Irregular Celular Automata). este modelo 
ha sido desarrollado para simular el crecimiento urbano de tres municipios pertenecientes a un importante 
corredor urbano-industrial (corredor del Henares) localizado en la zona central peninsular, españa. si bien 
la metodología utilizada en este trabajo ya ha sido aplicada en modelos basados en una estructura raster, 
se pretende comprobar su viabilidad en un modelo de estructura irregular como mUgIca, el cual emplea 
la parcela catastral como unidad de referencia. El objetivo, es explorar el grado de influencia de cada uno 
de los factores en los resultados del modelo, de manera individual y en sus diferentes combinaciones. para 
ello se realiza una eliminación sucesiva de los factores con el fin de evaluar si la ausencia de uno o varios 
de ellos supone una alteración significativa de los resultados. Los resultados muestran, en primer lugar, 
la viabilidad de la aplicación de esta metodología en este tipo de entorno irregular. Por otro lado, se ha 
podido constatar la gran influencia de los factores accesibilidad y aptitud en el desarrollo de suelo urbano, 
como sería de esperar en un modelo de estas características. 

palabras clave: análisis de sensibilidad, autómatas celulares irregulares, simulación de crecimiento urbano.

absTracT

This work presents a Sensitivity Analysis (SA), as part of a validation process that is applied on an urban 
growth cellular automata (ca) based-model with irregular structure (mUgIca, Model for Urban Growth 
simulation using an Irregular Cellular Automata). This model has been developed to simulate the urban 
growth of three municipalities belonging to an important industrial corridor (Corredor del Henares) 
in the central area of spain. although the methodology used in this work has already been applied in 
models based on a raster structure, it is intended to test its viability in an irregular structure model such 
as MUGICA that use cadastral plots as a unit spatial reference. This procedure aims to explore the degree 
of influence of each of the parameters on the results of the model, individually and as a whole. For this 
purpose, a successive elimination of the parameters is performed to evaluate if the absence of one or 
several of them implies a significant alteration of the results. The results show, firstly, the viability to apply 
this methodology in this type of vectorial environment. on the other hand, it has been possible to verify 
the significative influence of the aptitude and accessibility factors in the development of urban land, as 
would be expected in a model of these characteristics. 

Keywords: Sensitivity analysis, irregular cellular automata, urban growth simulation.
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1.   inTroducción

La utilidad de los modelos basados en autómatas celulares en la simulación prospectiva 
del crecimiento urbano ha sido demostrada desde hace ya varias décadas, y así lo atestigua 
el importante volumen de publicaciones que podemos encontrar actualmente en la literatura 
científica (Batty et al., 1999; Barredo et al., 2004; paegelow y camacho, 2008; Hansen, 2010; 
santé et al., 2010 entre otros). de hecho, en un reciente trabajo de revisión sobre modelos 
aplicados en este campo, se confirmaba que más del 80% de los trabajos publicados utilizaban 
para este fin este tipo de modelos, por encontrarse ya su eficiencia suficientemente contrastada 
y probada (Triantakonstantis y Mountrakis, 2012).

el proceso de calibración y validación de los modelos son, en conjunto, los procesos que 
permiten evaluar la eficacia de las simulaciones. Una previa calibración de calidad es fundamental 
para reproducir un evento de desarrollo urbano al ser comparado con el evento real. Tal hecho 
garantiza en mayor medida la precisión del modelo. Por otro lado, en la calibración se mide de 
manera directa la capacidad de reproducir un evento de desarrollo urbano presente, basado 
en información del pasado, realizando una contrastación con datos reales. adicionalmente a 
la calibración, es importante aplicar algún tipo de proceso de validación que permita evaluar 
la correcta implementación del modelo y la utilización del mismo para simular el fenómeno 
tratado a futuro, cuyos resultados no es posible contrastar con datos reales (engelen y White, 
2008). Uno de estos procedimientos de validación consiste en la aplicación de un análisis de 
sensibilidad (as), que permite medir la variabilidad de los resultados generados con respecto a 
los cambios efectuados sobre los factores de entrada, comprobando así la influencia de cada uno 
de estos factores sobre el comportamiento del modelo (Kocabas y dragicevic, 2006; Xu y zhang, 
2013; Hewitt y Díaz Pacheco, 2017). Sin embargo, como se recoge en el trabajo de Van Vliet 
et al. (2016:178), los AS continúan sin aplicarse de forma habitual en los modelos de cambios 
de usos del suelo, a pesar de ser especialmente apropiados por incluir cierto componente de 
estocasticidad.

Existen ya diferentes trabajos en los que se estudia la influencia de los factores de un modelo 
sobre los resultados generados utilizando el enfoque de Análisis de Sensibilidad Global (ASG) 
(Crosetto y Tarantola, 2001; Gómez-Delgado y Tarantola, 2006; Lilburne y Tarantola, 2009; Plata-
rocha et al., 2012,). Barreira-gonzález, et al. (2015a) propone una metodología complementaria 
a este AS en la que se determina la influencia de cada factor que compone el modelo en los 
resultados obtenidos mediante el cálculo de los efectos principales y totales. dicho estudio 
se realizó en un modelo de simulación de crecimiento urbano basado en autómatas celulares 
de estructura regular (raster). El objetivo del presente trabajo es comprobar la viabilidad de la 
utilización del AS propuesto por Barreira-González et al., (2015a), a un modelo de simulación 
de crecimiento urbano basado en autómatas celulares irregulares (mUgIca, Model for Urban 
Growth Simulation Using an Irregular Cellular Automata). este modelo fue aplicado en tres 
municipios del corredor del Henares, pertenecientes a las comunidades autónomas de madrid 
y Castilla La-Mancha, y el AS fue aplicado para el periodo de calibración 2000-2010. 

se ha seleccionado el periodo de calibración del modelo para aplicar el as dada la importancia 
de conocer la influencia de cada factor en los resultados durante este periodo, ya que es en 
éste en el que se realizan todos los posibles ajustes de los factores que serán empleados en el 
proceso de validación de la simulación a futuro. de esta manera, se puede detectar la correcta 
implementación de los factores (es decir, que el modelo está correctamente construido), 
además de garantizar la consistencia y continuidad del modelo en el tiempo. En este punto 
hemos de mencionar que, en el trabajo citado y cuya metodología se pretende reproducir, se 
pudo comprobar cómo, a pesar de tratarse de un modelo calibrado, el as mostró que un factor 
tan determinante como la accesibilidad en la expansión urbana, y supuestamente determinante 
en el modelo desarrollado, no mostraba apenas influencia en la variación de los resultados, 
con lo que no quedaba asegurado que el modelo estuviese correctamente construido (Barreira-
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gonzález, et al. 2015a). por lo tanto, se demuestra que tan sólo el proceso de calibración no es 
suficiente para concluir que se ha desarrollado el modelo adecuado, siendo importante por tanto 
combinar procesos de calibración y de validación, especialmente para constatar la viabilidad de 
la utilización del mismo para realizar simulaciones a futuro, sin datos reales con los que poder 
contrastar los resultados. 

2.   área de esTudio y modelo de ParTida

el área de estudio está conformada por los municipios de los santos de la Humosa, meco 
y azuqueca de Henares, pertenecientes a una importante y dinámica área urbano-industrial 
(Corredor del Henares) que recorre dos Comunidades Autónomas diferentes: Madrid y Castilla 
la-mancha (figura 1). este corredor se caracteriza por un crecimiento urbano longitudinal y 
desarrollado paralelamente al eje vial de la carretera a-2 que conecta madrid y guadalajara 
(cantergiani y gómez delgado, 2016), a la vía de ferrocarril madrid-zaragoza y al río Henares. 
Las transformaciones experimentadas por este territorio están en consonancia con lo sucedido 
en la región funcional de Madrid, una de las áreas en las que se ha experimentado una mayor 
transformación debido al desarrollo de nuevas zonas urbanas en las últimas dos décadas, tanto 
a nivel nacional como europeo (plata rocha et al., 2009; Hewitt y Escobar, 2011). 

Figura 1. Localización y delimitación del área de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de datos del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN)

como puede comprobarse en parte en la figura 1, la selección de los municipios se realizó 
de tal forma que hubiese diferencias significativas en cuanto a su localización respecto al eje 
de máxima accesibilidad, disponibilidad de suelo urbanizable, componente rural, características 
socioeconómicas e incluso topográficas. 
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 mUgIca está basado en el tradicional esquema nasz (Neigborhood, Accessibility, Suitability, 
Zoning Status) propuesto por White et al. (1997) que combina los factores de vecindad, 
accesibilidad, aptitud y zonificación, incluyendo además una componente de aleatoriedad, la 
cual otorga al modelo la capacidad de reproducir incertidumbre en el espacio y en el tiempo 
(Barreira-gonzález et al. 2015b; Barreira-gonzález et al., 2017). Parte de un modelo matemático 
basado en estructuras irregulares, usando como fuente principal la base de datos de la dirección 
general del catastro. está desarrollado en el lenguaje de programación python e incluye librerías 
de código abierto y comercial como ogr, de Geospatial Data Abstraction Library (gdal) (Open 
Source Geospatial Foundation, 2000) y Arcpy de ArcGIS, respectivamente. 

La forma de representación del espacio utilizando una estructura irregular y las operaciones 
asociadas a esta, implicaba un aumento sustancial en el tiempo computacional de ejecución del 
modelo. para resolver este problema se aplicó la teoría de grafos, abstrayendo la representación 
vectorial a un grafo, donde cada parcela se representa como un nodo y los enlaces conectan parcelas 
consideradas vecinas, almacenándose en ambos toda la información de las distintas parcelas.

Cada iteración del modelo representa un año natural, en el que las parcelas son clasificadas 
o no como suelo vacante. la condición de suelo vacante desarrolla un valor para el potencial 
que puede ser residencial o productivo. Este potencial de transición de uso de suelo urbano se 
calcula mediante:

donde para cada parcela i, la transición k dependerá de la vecindad (n), la accesibilidad (a), la 
aptitud (N), la zonificación legal (Z) y el factor estocástico o de aleatoriedad (R).

la vecindad en este modelo es la región parcial o totalmente cubierta por el buffer generado 
alrededor de cada parcela. el efecto vecindad se materializa en el modelo a través de funciones de 
atracción–repulsión previamente calculadas considerando el uso del suelo urbano preexistente 
(Barreira gonzález y Barros, 2016).  para el cálculo de la accesibilidad se calcularon varias métricas 
para obtener un único valor basado en las menores distancias recorridas y tiempos óptimos 
empleados hasta la red de carreteras. por su parte la aptitud es el resultado de la aplicación de 
una regresión logística espacial en la que se evaluaron los coeficientes para cada variable que 
explicaba el crecimiento urbano entre 1990 y 2000 (crecimiento de la población, uso del suelo, 
pendiente, suelo protegido, composición geológica, distancia a cuerpos de agua, entre otros). 
la zonificación se definió en función de los Planes Generales de Ordenación Urbana vigentes. 
finalmente, la aleatoriedad se introdujo como el parámetro que habitualmente se utiliza en 
este tipo de modelos para reproducir la incertidumbre asociada a los procesos que intervenga el 
ser humano, pero en este caso se consideró una componente adicional, asociada al crecimiento 
urbano irregular. esta componente denominada Random Protected Land Development (rpld) 
pretende reproducir la aparición de asentamientos urbanos irregulares (no contemplados 
en los planes de ordenación, pero que se ha venido produciendo en ciertos municipios de la 
Comunidad de Madrid). Para una explicación más detallada de MUGICA y su funcionamiento 
consultar Barreira gonzález, et al. (2017).

el modelo fue calibrado para el periodo 2000-2010, consiguiéndose un acuerdo del 61,7% 
con respecto al crecimiento observado para el periodo de calibración (teniendo en cuenta sólo 
la superficie residencial nueva y no toda la superficie residencial).

3.   meTodología

la metodología está basada en el planteamiento de Barreira-gonzález, et al. (2015a) que a 
su vez es una adaptación de los métodos de análisis de sensibilidad global (Global Sensitivity 
Analysis - GSA) (saltelli, et al., 2000) en la que se omite el uso de variaciones probabilísticas 
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en los factores de entrada y se asignan uno a uno los factores a evaluar. el gsa consiste en 
determinar la incertidumbre de las salidas del modelo y a qué factores del modelo está asociada 
mediante el cálculo de índices de sensibilidad que representan la contribución de cada factor de 
entrada (parámetro del modelo) en la varianza de la salida. La adaptación consiste en simplificar 
el método GSA, utilizando el método OAT por sus siglas en inglés (One-factor-At-a-Time) para 
generar diferentes simulaciones del modelo donde los factores sean introducidos de uno en uno 
y así conformar la muestra estadística de análisis. 

La Figura 2 representa esquemáticamente la metodología utilizada para la evaluación de la 
influencia de los factores del modelo MUGICA para el periodo de calibración que se explicará en 
los siguientes apartados.

figura 2. esquema metodológico para la aplicación del as al modelo mUgIca

se parte por tanto de un modelo con 4 factores (s8 – modelo de referencia) y se generan todas 
las versiones adicionales del modelo posibles, combinando todos los factores. en la versión s16 
no se combina ningún factor, ya que forma parte de la combinatoria necesaria para el as (Tabla 
1). El factor zonificación se eliminó del análisis, pues tan sólo actúa como una restricción (mapa 
binario).
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Tabla 1. Modelos simulados de acuerdo a la combinación de factores que influyen en el desarrollo de 
potencial del suelo

Factores
simulaciones (s)

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16

accesibilidad (a) x x x x x x x x

Aptitud (S) x x x x x x x x

Vecindad (n) x x x x x x x x

aleatoriedad (r)        x x x x x x x x  

3.1.   métricas obtenidas a partir de la matriz de Tabulación cruzada (mTc)
en primer lugar, los resultados de todos los modelos se comparan con el de referencia (s8) 

y se genera la correspondiente MTC, de la que se derivan tres métricas basadas en la exactitud 
del productor para cada uno de los modelos (Tabla 2): exactitud de la ubicación del crecimiento 
residencial (Residential Producer Accuracy - RPA), exactitud de la ubicación del crecimiento 
productivo (Productive Producer Accuracy - PPA) y exactitud de la ubicación del crecimiento 
urbano (Growth Location Accuracy - gla). las dos primeras, determinan la proporción de la 
simulación por uso de suelo localizado correctamente de acuerdo con el crecimiento del 
modelo de referencia, y la segunda, evalúa la exactitud de la localización del crecimiento, 
independientemente del uso del suelo simulado. A partir de estas métricas se desarrollará el 
cálculo descrito en el epígrafe 3.2.

Tabla 2. métricas derivadas de la matriz de Tabulación cruzada (mTc) entre el crecimiento simulado
(s1-16) y el crecimiento del modelo de referencia (s8). fuente. Barreira-gonzález, et al. (2017)

3.2.   análisis de sensibilidad: efectos principales y totales
A partir de estas métricas derivadas de la MTC, se calculan los efectos principales y totales. 

Los primeros, muestran la influencia de cada factor de manera individual y los segundos la 
contribución del factor a la varianza de los resultados por sí mismo y por su combinación con el 
resto de factores.
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Partiendo de una función de n factores, la varianza del resultado Y puede ser descompuesta 
en dos partes con el objetivo de determinar cuantitativamente la contribución de cada uno de 
estos factores en el desarrollo del potencial de uso del suelo (Barreira-gonzález, et al., 2015a). 
se descompone en: 1) la varianza que depende de un solo factor (Vi) y 2) la varianza que depende 
de la relación entre dos o más factores (Vij….Vij…n), es decir una operación de adición de términos 
define la expresión para la descomposición de la varianza:

Los efectos principales y totales pueden ser calculados utilizando los valores de las varianzas 
parciales. para ello se emplea la siguiente ecuación, siendo  el efecto principal de primer orden,

 el de segundo orden y así sucesivamente. 

finalmente se calcula el efecto total de cada factor denotado por  mediante la suma del 
efecto principal del factor y los efectos combinados de ese factor con el resto de los factores.

3.3.   mapa de frecuencias
Para comparar el conjunto de los modelos simulados también se utiliza un mapa de 

frecuencias, que representa el número de veces que una parcela ha desarrollado determinado 
uso en la combinación de factores definida por los 16 modelos generados (Tabla 1). 

La metodología propuesta genera resultados que permiten identificar las parcelas en las que 
recurrentemente se desarrolla un determinado uso en cada iteración, independientemente de 
los factores que estén afectando a cada modelo. de tal forma que una representación visual 
de las frecuencias con las que se ha desarrollado o no una parcela podría contribuir a mejorar 
la planificación del crecimiento urbano, identificando zonas prioritarias, puesto que son los 
resultados más repetidos y, por tanto, más robustos (Gómez Delgado y Bosque Sendra, 2004). 

4.   resulTados 

4.1.   comparación de los resultados de las simulaciones
al analizar las métricas obtenidas de la mTc (Tabla 3), se observa de forma general que las 

simulaciones s1, s4 y s15 para el desarrollo de suelo urbano son muy similares al modelo de 
referencia, con promedios en todas las métricas superiores al 83%. 
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Tabla 3. resultados del cálculo de las tres métricas obtenidas de la mTc generada en cada simulación del 
modelo (s1-s16)

Modelos RpA ppA GLA
s1 (n, a, s) 90,99 94,09 93,08

s2 (n, a) 89,21 82,99 85,02
s3 (n, s) 62,20 81,98 75,53
s4 (a, s) 90,78 94,09 93,01
s5 (n) 58,91 85,04 76,52
s6 (a) 89,21 84,27 85,88
s7 (s) 65,20 82,55 76,89
s9 (r) 49,04 76,11 67,28

s10 (n, r) 54,66 77,48 70,04
s11 (a, r) 83,52 91,34 88,79
s12 (s, r) 61,69 96,71 85,30

s13 (a, s, r) 83,70 83,10 83,30
s14 (n, s, r) 62,62 94,77 84,29
s15 (n, a, r) 83,35 96,80 92,42

s16 61,34 84,74 77,11

las simulaciones s1 y s4 son muy similares entre sí, teniendo en común los factores 
accesibilidad y aptitud, lo que supone una importante influencia de estos dos factores en el 
desarrollo de suelo urbano y una influencia de la vecindad menor de lo esperado. Por otro lado, 
al comparar las simulaciones s1 y s15, se observa que el desarrollo de uso del suelo residencial 
es mayor en S1, así lo confirman los valores de la Tabla 3, donde la métrica RPA de S1 supera 
a S15 en un 8% aproximadamente. El desarrollo de uso de suelo productivo también varía, 
existiendo un desarrollo superior del 3% en S15. Si bien las simulaciones S1 y S15 tienen en 
común los factores accesibilidad y vecindad, no se puede establecer la influencia directa de estos 
factores, ya que además se encuentran combinados con los factores aptitud, en el caso de S1, y 
aleatoriedad en s15

finalmente, las simulaciones s4 y s15 (con factor común la accesibilidad) desarrollan 
el uso de suelo residencial muy semejante al modelo de referencia, con un rpa de 91% 
aproximadamente, siendo éste el valor más alto de la métrica. Por otro lado, la combinación 
de factores en S4 no favorece al desarrollo de suelo productivo, ya que al ser comparado con 
S15 se observa una diferencia del 3% aproximadamente, lo que sugiere que la combinación 
del factor accesibilidad con los factores vecindad y aleatoriedad (s15) favorecen el desarrollo 
de uso de suelo productivo.

4.2.   resultados del análisis de sensibilidad (efectos principal y total)
los resultados de la Tabla 4 evidencian que el factor que contribuye en mayor medida 

al desarrollo urbano del modelo MUGICA es la accesibilidad, con una influencia de 0,81. 
analizando el desarrollo del suelo en uso residencial independientemente, es evidente que el 
factor que más contribuye en su desarrollo es la accesibilidad con 0,92, seguida de la aptitud 
que representa apenas un 0,07 de influencia. Por otro lado, el desarrollo de uso de suelo 
productivo se ve influenciado por la accesibilidad y la aptitud en valores similares: 0,62 y 
0,60 respectivamente, seguidos muy de cerca por la aleatoriedad con un 0,46, y finalmente la 
vecindad con un 0,23. 
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Tabla 4. Índices de sensibilidad de primer orden ηi, segundo orden ηij, tercer orden ηijk y total ηT de los 
factores de vecindad (N), accesibilidad (A), aptitud (S) y aleatoriedad (R) para las parcelas desarrolladas a 

uso residencial o productivo

Índices
Usos de suelo

Residencial productivo Urbano

ηs 0,019 0,114 0.065
ηn 0,002 0,020 0.010
ηa 0,451 0,108 0.330
ηr 0,007 0,034 0.002
∑ηi 0,479 0,276 0.407
ηna 0,002 0,023 0.011
ηns 0,001 0,004 0.003
ηnr 0,006 0,026 0.017
ηas 0,000 0,014 0.005
ηar 0,001 0,001 0.001
ηsr 0,006 0,014 0.012
ηnas 0,476 0,256 0.415
ηnar 0,461 0,190 0.351
ηnsr 0,029 0,171 0.080
ηasr 0,477 0,487 0.458
ηTs 0,070 0,597 0.278
ηTn 0,039 0,227 0.127
ηTa 0,929 0,617 0.811
ηTr 0,048 0,462 0.161

Las diferencias de los efectos totales para el desarrollo de uso suelo productivo no son tan 
distantes como aquellas encontradas en el desarrollo de uso de suelo residencial. por lo tanto, nos 
remitimos a evaluar los efectos principales de primer orden (ηi) correspondientes al desarrollo de 
este uso de suelo, observando que la aptitud y accesibilidad son los factores que más contribuyen 
en el desarrollo de suelo productivo con un 0,11. Sin embargo, al evaluar los efectos de segundo 
orden (ηij) e incluir el factor aleatoriedad (a, s, r) el efecto aumenta su contribución a 0,49 y al 
incluir el factor vecindad (N, A, S) la contribución es de tan sólo 0,26. Esto confirma nuevamente 
la marcada influencia de los factores accesibilidad y aptitud en el uso del desarrollo productivo. La 
combinación de factores en los índices de tercer orden hace que la contribución de éstos aumente 
considerablemente con respecto a los índices de primer y segundo orden.

4.3.   mapa de frecuencias
En el mapa de la figura 3 aparecen cartografiadas las parcelas que con mayor frecuencia se 

desarrollaron a uso de suelo urbano en las distintas simulaciones realizadas. La alta frecuencia 
en la selección de parcelas para desarrollo de suelo residencial se explica por la contribución del 
factor accesibilidad, debido a la proximidad de las mismas a vías de comunicación principales. En 
el caso del uso productivo, los factores que contribuyen mayoritariamente son la accesibilidad y 
la aptitud, dadas las características comunes (clasificación del suelo, distancia a la red hidrográfica 
y pendiente) en la mayoría de las parcelas vacantes de cada uno de los tres municipios. sin 
embargo, la mayor contribución a la frecuencia de desarrollo de suelo urbano (residencial y 
productivo) está dada por el factor accesibilidad, seguidamente por el factor aptitud, sin 
desconocer la contribución del factor vecindad, el cual se encuentra ligado al uso del suelo pre-
existente para lograr la ubicación del desarrollo con mayor exactitud.
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Figura 3. Mapas de frecuencia para usos del suelo residencial y productivo de los municipios (a) Meco, 
(b) azuqueca de Henares, (c) santos de la Humosa. nota: aunque la ejecución del modelo es conjunta, se 

presentan los tres municipios por separado para mejorar la visualización de los resultados

La frecuencia del desarrollo de suelo urbano atribuida al factor aptitud es determinante 
cuando las diferencias topográficas son abruptas. Tal es el caso presentado en el municipio de 
Santos de La Humosa (c), donde la concentración de parcelas susceptibles de ser desarrolladas 
como uso productivo se produce en el sector sur, influenciado por la baja pendiente en esta zona.
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5.   conclusiones

el presente trabajo es una primera contribución de la aplicación de un as a un modelo de 
desarrollo urbano basado en ac irregulares. para ello, se programó de forma paralela al modelo 
las rutinas necesarias para llevar a cabo la validación parcial del mismo. El principal objetivo 
que perseguía este trabajo fue utilizar el AS para establecer la contribución de la varianza de los 
factores del modelo mUgIca, en el que se asume que cada uno de los factores implementados 
en el modelo podría presentar una influencia diferente sobre los resultados generados.

Al analizar los resultados del AS para MUGICA, se identificó y ratificó que los factores accesibilidad 
y aptitud son los más susceptibles a cualquier variación en el modelo como era de esperar, debido 
a las diversas características que cada uno de estos factores presentan en los municipios sobre los 
que se implementó el modelo. por otro lado, vecindad y aleatoriedad son factores complementarios 
cuyos efectos principales favorecen la precisión del desarrollo urbano de mUgIca. lo anterior 
confirma la correcta construcción del modelo de partida y su capacidad de reproducir los principios 
clásicos basados en AC, pero en un entorno irregular y utilizando parcelas catastrales. 

este trabajo puede servir de base para aplicar la metodología a otros casos que empleen 
modelos basados en AC irregulares en este y otros tipos de cambios de usos del suelo. En 
especial para validar parcialmente simulaciones de escenarios futuros de desarrollo de uso de 
suelo urbano basados en estructuras irregulares.
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resumen

La caracterización del tipo de crecimiento urbano es crucial para la toma de decisiones en la planificación 
urbana, su sostenibilidad y el control del impacto ambiental. El objetivo de este trabajo es caracterizar los 
patrones espaciales de crecimiento urbano a partir de índices espacio-temporales de los usos del suelo. 
Mediante modelos de simulación de evolución urbana se han creado escenarios con distinto grado de 
dispersión-compacidad para un desarrollo del 25% del área metropolitana de Valencia. posteriormente, 
se han evaluado los escenarios mediante los índices y se ha estimado su relación con la compacidad 
del modelo. Además, se han clasificado los patrones espaciales de crecimiento urbano y se ha analizado 
brevemente su repercusión ambiental. se evidencia el potencial de los índices espacio-temporales en la 
caracterización de los patrones de crecimiento urbano y su utilidad en la monitorización y la actuación 
anticipada en la planificación urbana.

Palabras clave: expansión urbana; patrones espaciales; índices espacio-temporales; modelos de 
simulación; Indifrag; fUTUres.

absTracT

Urban growth requires its characterization and taking decisions about urban planning to control its 
sustainability and environmental impacts. We aim to characterise the spatial patterns of urban growth 
based on land use spatio-temporal metrics. Using urban simulation models we created scenarios with 
different levels of compactness-dispersion for a development of 25% of the urban area of Valencia. Then, 
we analysed the different scenarios using spatio-temporal metrics, and we assessed the relation between 
the compactness degree and computed metrics. Moreover, we classified urban growth patterns and 
their environmental repercussions were briefly analysed. This study highlights the potential of spatio-
temporal metrics in the characterization of urban growth patterns, allowing for its monitorization and the 
anticipation in urban planning measures.

Keywords: urban growth; spatial patterns; spatio-temporal metrics; simulation models; IndiFrag; FUTURES

1.   inTroducción

Actualmente, la población mundial continúa creciendo de forma progresiva, especialmente 
en los países en desarrollo, mientras que en Europa se prevé su disminución en los próximos 
años (Un, 2017). sin embargo, tanto en europa como en españa se espera que la población 
urbana supere el 80% en 2050 debido al desplazamiento de población desde las zonas rurales 
(Un, 2014), lo que generalmente supone un aumento del consumo de suelo en áreas urbanas y 
periurbanas (Un-Habitat, 2016).



Caracterización de patrones espaciales de crecimiento urbano mediante índices espacio-temporales...

el crecimiento urbano de baja densidad, conocido también como dispersión urbana 
descontrolada (urban sprawl), ha estado presente en Europa en los últimos años (EEA, 2016; Haase 
et al., 2013) y tiene serias repercusiones medioambientales, económicas y sociales (EEA, 2016). Por 
ello, es importante la correcta gestión y planeamiento de las áreas urbanas para lograr ciudades 
más compactas, integradas, conectadas, sostenibles y, en definitiva, con mayor calidad de vida (EC, 
2016; Un-Habitat, 2014; Un-Habitat, 2016).

según el programa de las naciones Unidas para los asentamientos Humanos (2014), los 
patrones espaciales de planeamiento urbano pueden definirse en función de la densidad y los usos 
del suelo. Estos dos factores definen tres patrones: (i) el patrón compacto, con un uso del suelo 
mixto, extensivo y densidades medio-altas que forman una huella urbana continua; (ii) el patrón 
fragmentado, con áreas construidas de alta densidad y un uso monofuncional con grandes zonas 
inutilizadas; y (iii) el patrón disperso, de baja densidad y con un único uso de suelo residencial que 
suele relacionarse con la dispersión urbana descontrolada y consume gran cantidad de suelo per 
cápita. el patrón espacial determina la sostenibilidad del crecimiento, por ello, es necesario tomar 
decisiones bien documentadas sobre el tipo de desarrollo a planificar para dar cabida al aumento 
de la población (UN-Habitat, 2014). La monitorización de la dinámica urbana y la anticipación de 
sus necesidad y efectos resulta en soluciones más efectivas.

Por un lado, las métricas espacio-temporales se han utilizado no sólo para monitorizar y 
caracterizar el crecimiento urbano, sino también para comparar los patrones espaciales de distintas 
ciudades (reis et al., 2015). por otro lado, los modelos de simulación de cambios en los usos del 
suelo tienen varias aplicaciones, una de ellas es la simulación del crecimiento urbano para predecir 
la sostenibilidad del desarrollo. Varios autores han utilizado estos modelos para crear escenarios 
alternativos con distintos patrones urbanos. Por ejemplo: la predicción del crecimiento urbano en 
Dublín siguiendo cuatro escenarios de planificación urbana y su comparación mediante métricas 
espaciales (Van de Voorde et al., 2016), la creación de tres escenarios siguiendo ciertas estrategias 
políticas para prever su impacto y posibles soluciones (Pickard et al., 2017), o la comparación del 
impacto en los servicios ambientales de Gran Bretaña que presentan dos escenarios alternativos 
con patrones de crecimiento opuestos (eigenbrod et al., 2011).

En este contexto, los objetivos de este trabajo son: analizar los diferentes escenarios obtenidos 
mediante la aplicación modelos de simulación de crecimiento urbano controlados en el área 
metropolitana de Valencia y su relación con índices espacio-temporales; comprobar el potencial 
de los índices para cuantificar el grado de compacidad-dispersión y caracterizar los patrones 
espaciales de crecimiento urbano.

2.   daTos y méTodos

2.1.   mapa de usos del suelo y factores del modelo de simulación
En este trabajo se ha utilizado la base de datos Urban Atlas del programa europeo de 

observación de la Tierra Copernicus. en concreto, el mapa de usos del suelo del área metropolitana 
de Valencia para 2012. Además, se ha utilizado el modelo digital de elevaciones europeo (EU-
dem v1.1) de 25 metros de resolución espacial (copernicus, 2018).

El pre-procesado de los datos se ha realizado con el software libre GRASS (GRASS Development 
Team, 2017). en primer lugar, se ha adaptado la leyenda de los usos del suelo para adecuarla 
al análisis de los patrones espaciales. la nueva leyenda está formada por siete clases: urbano 
(formada por el uso residencial, comercial, industrial y recreativo de la leyenda Urban Atlas),  
carretera, zonas verdes, suelo desnudo, agrícola, natural (vegetación herbácea y forestal) y agua 
(figura 1). en segundo lugar, al tratarse de una base de datos en formato vectorial (con una 
unidad mínima representable de 0,25 ha) se ha realizado una conversión a formato raster con 
una resolución de 10 metros/píxel por considerarse una resolución adecuada para el análisis 
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de patrones y porque el modelo requiere datos de entrada raster. Para ello, se ha utilizado el 
método del centroide, que asigna a cada píxel la clase a la que pertenece su centro.

Los modelos de simulación se basan en variables, que denominaremos factores, a partir de 
los cuales se estima el potencial de cambio. Estos pueden ser geográficos, económicos, sociales, 
etc. Los factores utilizados en este trabajo son mapas generados a partir de la base de datos de 
usos del suelo y del modelo de elevaciones. Se describen a continuación (Figura 1):

• presión urbana: es la presión que ejerce el suelo urbano sobre el nuevo desarrollo. este 
factor se actualiza en cada iteración del modelo, de manera que el nuevo desarrollo genera 
más desarrollo. se ha calculado mediante el método gravitacional (meentemeyer et al., 
2013) que sigue la ecuación (1)

    (1)
donde j es el píxel que se evalúa,  es el número de píxeles en el vecindario del píxel j
( 100 píxeles de radio, equivalentes a 1 km),  es una variable binaria que será uno si 
la clase es urbano,  es la distancia entre los dos píxeles i y j.

• Presión de las carreteras: es la presión que ejerce la proximidad a la red de carreteras en 
el desarrollo urbano. Sigue la ecuación (1) pero con un vecindario de 50 píxeles de radio y 

 será igual a uno si la clase es carretera.
• elevaciones: el modelo digital de elevaciones remuestreado mediante interpolación 

bilineal a 10 m/píxel.
• Pendientes: es la pendiente de cada píxel expresada en porcentaje, se calcula a partir de 

las elevaciones en un vecindario de 3 píxeles.
• distancia a un uso: se han calculado las distancias a los siguientes usos: residencial, 

comercial e industrial, zonas verdes, usos recreativos y suelo agrícola. Se trata de factores 
sociales y económicos que pueden influir en el desarrollo urbano.

• Zona excluida: se han establecido restricciones al modelo para que las clases carretera, 
zonas verdes y agua no puedan urbanizarse, debido a su baja probabilidad de urbanización.

figura 1. mapa de usos del suelo del área metropolitana de Valencia y factores del modelo de simulación
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Todas las variables, excepto la presión urbana que se retroalimenta en el modelo, se han re-
escalado a un intervalo de 0 a 1 para que la magnitud de las unidades no afecte al modelo.

2.2.   modelo de simulación de cambios en los usos del suelo

Figura 2. Transformación del potencial (P) variando el coeficiente de incentivo (IP). Valores (IP < 1) 
aumentan el potencial de cambio flexibilizando el modelo y resultando más disperso. Valores (IP > 1) 

reducen el potencial restringiendo el modelo y resultando más compacto. cuando Ip = 1, el modelo sigue 
la tendencia calculada según el modelo estadístico

para obtener los diferentes escenarios de desarrollo urbano se ha empleado el modelo de 
simulación de cambios en los usos del suelo fUTUres (FUTure Urban-Regional Environment 
Simulation) (meentemeyer et al., 2013). Se trata de un modelo estocástico, multi-nivel y basado 
en autómatas celulares. requiere datos de entrada en formato raster, en concreto una máscara 
binaria de suelo urbano y un conjunto de factores geográficos y socio-económicos con los 
que predecir el cambio. está implementado como un módulo del software GRASS (r.futures) 
(petrasova et al., 2016). Se ha utilizado por considerarse adecuado para analizar la fragmentación 
del paisaje, al estar orientado al objeto y poderse controlar la dispersión de la simulación 
resultante (sapena et al., 2017).

el modelo fUTUres está formado por varios sub-modelos (meentemeyer et al., 2013). el 
primero, calcula el potencial de urbanización (P) mediante el método estadístico de regresión 
logística binaria. El segundo sub-modelo estima la demanda de suelo a urbanizar, que es 
la superficie en píxeles que va a desarrollarse en cada iteración, en este caso es el 25% de la 
superficie urbana en 2012, siendo una superficie de 5200 ha, 1733 ha en cada iteración. Por otro 
lado, se pueden calibrar el tamaño y la forma de los objetos urbanos con la máscara urbana para 
ser utilizados en la asignación. Por último, el algoritmo de asignación determina la posición de 
un píxel semilla, mediante el método de Montecarlo, donde se localizará el objeto urbano nuevo 
en función del potencial, la demanda y la calibración previamente calculados. además, el grado 
de dispersión del modelo se puede modificar mediante el coeficiente incentivo del potencial (IP, 
incentive power) al que está elevado el potencial de urbanización previamente calculado (pIp). 
Con el fin de disponer de una muestra suficiente con la que realizar análisis estadísticos se han 
calculado 25 valores de Ip, de forma que las curvas de variación del potencial son equidistantes. 
La variación del potencial y los coeficientes se muestran en la Figura 2.
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el modelo fUTUres está formado por varios sub-modelos (meentemeyer et al., 2013). el 
primero, calcula el potencial de urbanización (P) mediante el método estadístico de regresión 
logística binaria. El segundo sub-modelo estima la demanda de suelo a urbanizar, que es 
la superficie en píxeles que va a desarrollarse en cada iteración, en este caso es el 25% de la 
superficie urbana en 2012, siendo una superficie de 5200 ha, 1733 ha en cada iteración. Por otro 
lado, se pueden calibrar el tamaño y la forma de los objetos urbanos con la máscara urbana para 
ser utilizados en la asignación. Por último, el algoritmo de asignación determina la posición de 
un píxel semilla, mediante el método de Montecarlo, donde se localizará el objeto urbano nuevo 
en función del potencial, la demanda y la calibración previamente calculados. además, el grado 
de dispersión del modelo se puede modificar mediante el coeficiente Por lo tanto, el modelo 
FUTURES se ha utilizado para generar 25 escenarios de desarrollo urbano simulados en el área 
metropolitana de Valencia con distintos grados de dispersión y compacidad. A partir del mapa de 
usos del suelo se extrae la máscara urbana y, para cada valor de IP calculado, se siguen los pasos 
presentados en la figura 3.

figura 3. flujo de trabajo para crear los escenarios controlando el grado de dispersión mediante el 
coeficiente de incentivo (IP). En naranja aparecen los datos y procesos previos a la simulación, en azul 
el coeficiente IP, en gris el modelo estadístico que calcula el potencial (P) y que será alterado por el IP 

(pIp), en verde los procesos internos del modelo y en blanco la iteración para crear el escenario con 
tres intervalos de tiempo recalculando la presión urbana. Finalmente, tras tres iteraciones se genera el 

escenario simulado n.

El modelo de regresión logística binaria sigue la ecuación (2)

                             (2)

donde la variable dependiente es la máscara urbana y las independientes son los factores 
( ).  es la probabilidad de que un píxel sea urbano,  es la constante del modelo y  el 
coeficiente del factor . el modelo se ha entrenado con una muestra del 75%, en la que se 
mantiene la proporción de píxeles urbanos y no urbanos, y se ha evaluado con el 25% restante. 
La evaluación del modelo presenta un área bajo la curva ROC (AUC) de 0,88. Los coeficientes y 
factores se recogen en la Tabla 1.
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Tabla 1. Variables independientes (factores) y sus coeficientes en el modelo de regresión logística binaria

Factor ( ) Coeficiente ( ) Significancia

constante -2,67713 <2e-16
presión urbana 0,00179 <2e-16
presión carreteras -1,25711 <2e-16
dist. a agrícola 0,94462 <2e-16
dist. a comercial -4,50182 <2e-16
dist. a zona verde 4,00872 <2e-16
Dist. a recreativo -3,11454 <2e-16
dist. a residencial -6,83111 <2e-16
elevaciones 1,19126 <2e-16
pendiente -4,33704 <2e-16

2.3.   índices espacio-temporales
para cada escenario e iteración se ha calculado un conjunto de índices espacio-temporales 

mediante la herramienta Indifrag (sapena y ruiz, 2015), en concreto aquellos que informan sobre 
la propiedad de agregación. Dado que el mapa de usos del suelo de partida está representado 
en formato vectorial -con mayor resolución que los escenarios generados- e Indifrag trabaja 
con datos vectoriales, se han combinado los datos y los resultados. En primer lugar, exportando 
los objetos urbanos simulados (con resolución de 10m/píxel). Posteriormente aplicando un 
suavizado en la vectorización de dichos objetos. Por último, se han superpuesto en el mapa de 
usos del suelo original, obteniendo la resolución de partida.

los índices estrictamente espaciales se calculan para una fecha, mientras que los espacio-
temporales se calculan mediante diferencias entre índices de dos fechas distintas. Además, otro 
tipo de índices espacio-temporales son los que se obtienen directamente a partir de dos fechas. 
los índices empleados en este trabajo se describen en la Tabla 2.

Tabla 2. índices espacio-temporales calculados. las fórmulas están disponibles en el doi: 10.4995/
raet.2015.3476

Tipo Índice Descripción

espacial

leapfrog (lpf) proporción de suelo urbano aislado. se considera aislado cuando a 
menos de 20 metros no hay otro elemento urbano.

distancia estándar 
ponderada (dep)

distancia media en metros de los elementos urbanos al centroide 
urbano, ponderado por su área.

distancia euclídea media del 
vecino más próximo (DEM)

distancia media en metros entre los elementos urbanos más 
próximos.

compacidad (c) la relación área-perímetro de la huella urbana. 

espacio-
temporal

Intensificación (I) Proporción de crecimiento urbano de tipo intensivo. Un objeto (t2) 
es intensivo si (≥50%) está rodeado de objetos urbanos (t1) 

Expansión (E)
Proporción del crecimiento urbano de tipo expansivo. Un objeto (t2) 
está expandido si está rodeado entre (0>50%) de objetos urbanos 
(t1) 

dispersión (d) Proporción del crecimiento urbano de tipo disperso. Un objeto (t2) 
está disperso si no está rodeado de objetos urbanos (t1) 

índice de desagregación (dI) distancia mínima media entre un objeto urbano (t2) y la huella 
urbana (t1).

Índice de expansión 
ponderado (aWm)

suma de las proporciones de las adyacencias entre los objetos (t2) 
respecto a los objetos (t1), ponderando por la superficie.
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2.4.   caracterización de los patrones espaciales

para caracterizar los patrones espaciales del desarrollo urbano en los escenarios simulados 
se han seguido dos estrategias: (1) estimación del grado de dispersión-compacidad del que 
depende el patrón de crecimiento urbano; y (2) clasificación del tipo de crecimiento mediante 
índices espacio-temporales.

El grado de dispersión-compacidad de los modelos viene definido por el coeficiente IP utilizado 
en la simulación. se han obtenido modelos de regresión lineales y no lineales y se han evaluado 
para la predicción del grado de dispersión teórico a partir de los índices espacio-temporales.

Según la bibliografía (UN-Habitat, 2014; Wilson et al., 2003) se definen tres categorías o 
patrones de crecimiento urbano: (i) intensificación, se construye en suelo no urbanizado en el 
interior de un núcleo urbano; (ii) extensión, se amplían los límites del núcleo urbano de manera 
continua; y (iii) dispersión, el desarrollo se produce fuera de un núcleo existente. La combinación 
de estos desarrollos puede generar distintos patrones espaciales urbanos. Por ello, se han 
utilizado los índices espacio-temporales: Intensificación (I), Expansión (E), y dispersión (D) para 
caracterizar los escenarios en patrones espaciales de crecimiento urbano. se ha realizado una 
clasificación no supervisada mediante el método de clustering de las K-Medias, basado en el 
ajuste de los datos en función de las distancias al centroide de cada grupo o clúster. además, se 
han representado las distintas proporciones en un diagrama ternario para facilitar su visualización 
e interpretación.

3.   resulTados y discusión

3.1.   índices espaciales frente al grado de dispersión-compacidad
se ha analizado el comportamiento de los índices espaciales de la clase urbana en las tres 

iteraciones de los 25 escenarios, evidenciando así las variaciones que tendrían lugar en el área 
metropolitana de Valencia causadas por el grado de dispersión-compacidad.

el índice leapfrog (lpf) muestra dos comportamientos. los escenarios más dispersos 
presentan tendencias positivas en las tres iteraciones, sin embargo, a partir de IP8 en la tercera 
iteración se estabiliza. Mientras que los escenarios compactos (a partir del IP16) están agrupados 
ya que el crecimiento de tipo disperso tiene una probabilidad muy reducida de producirse. Su 
tendencia es negativa porque el crecimiento compacto absorbe los objetos que previamente 
estaban dispersos (figura 4). por lo tanto, la evolución de lpf es una buena medida de la variación 
del grado de dispersión en el desarrollo urbano. la distancia estándar ponderada (dep) varía en 
función de la concentración de la clase urbana respecto al centroide urbano. los escenarios con 
Ip<1, presentan un aumento en las distancias al núcleo y, por lo tanto, pérdida de concentración 
y mayor dispersión urbana. El escenario IP=1 muestra una tendencia prácticamente nula puesto 
que no se ha alterado el patrón espacial urbano, y los IP>1 tendencias negativas, pero más suaves 
(figura 4). consecuentemente, la dep en una fecha informa sobre la concentración de una clase 
y su variación aporta información sobre la compacidad o segregación del patrón urbano. la 
distancia euclídea media del vecino más próximo (DEM) evidencia la separación entre objetos 
dispersos que no pertenecen a ningún núcleo urbano. se observan dos patrones diferentes, 
Ip1-13 y Ip14-25, ambos con tendencias negativas a lo largo de las iteraciones. Los escenarios IP1-13 
presentan un aumento de dem respecto al dato de referencia debido al desarrollo de objetos 
dispersos, sin embargo, a lo largo de las iteraciones las distancias se reducen, ya que los nuevos 
objetos se emplazan en espacio no urbanizado dentro de los límites definidos, reduciendo 
las distancias entre ellos considerablemente. por otro lado, los escenarios Ip14-25 aumentan la 
distancia en los más compactos puesto que el crecimiento puramente intensivo y expansivo 
no modifica las distancias de los objetos que en el escenario de referencia estaban dispersos. 
Sin embargo, un crecimiento similar al de referencia emplaza los objetos nuevos próximos a 
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objetos urbanos anteriormente dispersos, reduciendo así las distancias (figura 4). por ello, la 
dem informa sobre la dispersión urbana en un momento dado y permite la comparación entre 
escenarios con distinto grado de dispersión.

figura 4. Variación de los índices espaciales (ordenadas) en cada iteración (abscisas). Una iteración 
supone un desarrollo de 1733 ha. También aparece el valor de referencia del índice en el escenario de 

partida (2012).

3.2.   estimación del grado teórico de compacidad-dispersión
en primer lugar, se ha realizado un análisis de correlación de los índices espacio-temporales, 

que muestra que todos los índices excepto el DEM tienen una correlación superior al 80%. Esto 
se debe a que la única variable del modelo que se altera entre los distintos escenarios es el grado 
de compacidad, por lo tanto, los índices temporales representan únicamente esta variación. 
Posteriormente, se han ensayado varios modelos de regresión para estimar el coeficiente IP 
del modelo de simulación. se han probado modelos lineales, no lineales y diferentes índices no 
correlacionados entre sí y valorado su ajuste (Tabla 3).

Tabla 3. Modelos de regresión para estimar el coeficiente incentivo (IP) del modelo de simulación a 
partir de los índices espacio-temporales para el periodo 2012 e iteración 3. Se muestran el estadístico R2 

ajustado del modelo y el error medio cuadrático (EMC) de los residuos de los valores del IP

Var. dependiente Modelo R2ajustado EMC
Ip -1,5234 + 0,1914·aWm2012-i3+ 0,4367·dem2012-i3 84.69 0.5243
Ip 5,3855 + 6813,73·c2012-i3 86.62 0.4639
Ip 512,772·(di2012-i3)

-1.7117 94.56 0.2644
log(Ip) 5,6726 - 1,5111·log(di2012-i3) 98.03 0.1443

los modelos que mejor se ajustan son los no lineales. el índice espacio-temporal que mejor 
permite estimar el coeficiente IP es el índice de desagregación (DI), mediante los modelos doble 
logarítmico y potencial. de este modo, por ejemplo, el índice dI de la evolución de Valencia en 
un periodo de tiempo estudiado se podría relacionar con el tipo de crecimiento experimentado 
si hubiera seguido un modelo de crecimiento teórico.

3.3.   categorización de los patrones de desarrollo urbano
Se han clasificado los patrones de desarrollo urbano de los escenarios simulados en tres 

grupos en función de los índices espacio-temporales: intensificación, expansión y dispersión, 
además, se han representado en un diagrama ternario para su interpretación (figura 5).como se 



588

M. Sapena y L. A. Ruiz

observa en la figura 5, valores de Ip menores a 0,6 (Ip1-Ip10) presentan un patrón de crecimiento 
urbano de desagregación (clúster 1), ya que más del 50% del desarrollo se ha clasificado como 
crecimiento de tipo disperso. Por otro lado, valores de IP próximos a la unidad (IP11-Ip17) generan 
patrones con un grado de dispersión y expansión muy variables (clúster 3). Sin embargo, la 
suma de los tipos de crecimiento intensivo y expansivo supera al disperso, por lo que se pueden 
considerar patrones más compactos que los anteriores pero con cierto grado de dispersión, 
por lo tanto son patrones de crecimiento mixtos (Figura 5). Por último, los patrones con alto 
Ip (Ip18-Ip25) presentan un crecimiento de tipo expansivo similar entre ellos, mientras que el 
crecimiento intensivo aumenta con el Ip, esta combinación resulta en un patrón muy compacto 
(Figura 5), aunque la intensificación está restringida por la cantidad de suelo disponible en 
los núcleos urbanos (clúster 2). los escenarios con patrones de crecimiento compactos 
pueden presentar crecimiento de tipo disperso debido a las restricciones de crecimiento 
establecidas en el modelo, que en algún caso puede forzar un crecimiento asilado, y 
la estocasticidad del modelo, que permite el crecimiento urbano espontáneo pese a 
valores reducidos de potencial.

Figura 5. Diagrama ternario donde se representa la proporción de crecimiento urbano de tipo intensivo, 
expansivo y disperso. Los colores y símbolos indican cada clúster, la cruz señala el centroide del clúster. 

Se muestran tres ejemplos (IP1, IP13 e IP22) de escenarios con los objetos urbanos clasificados según del 
tipo de crecimiento en el periodo entre 2012 y la iteración 3

3.3.1.   Impacto ambiental de los patrones de crecimiento urbano 

Los efectos causados por el tipo de crecimiento varían en función del contexto paisajístico de 
cada zona urbana. Por ejemplo, el área metropolitana de Valencia cuenta con grandes superficies 
agrícolas alrededor de los núcleos urbanos. por ello, cualquier proceso de urbanización generará 
grandes pérdidas de suelo cultivado. Sin embargo, se ha observado que un patrón disperso (IP7) 
urbaniza un total de 3254 ha de suelo agrícola (63% del total, figura 6), frente a los 2858 ha (55%) 
del escenario con un patrón más compacto (Ip22). en este caso la elección de un patrón u otro 
supondría una diferencia de 396 ha de sellado de suelo agrícola. También se ha observado una 
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variación de 279 ha de pérdida de suelo natural entre los escenarios Ip3 (38%) y Ip15 (32%) con 
distinto patrón (Figura 6). Gran parte de este comportamiento depende de la distribución del suelo 
agrícola y natural en el paisaje, del modelo de simulación y de la disponibilidad de suelo en los 
núcleos urbanos. en el caso del área metropolitana de Valencia, los escenarios Ip23 y Ip25 son los que 
mayor superficie de suelo agrícola y natural conservan tras el desarrollo urbano, ya que un 11% 
del crecimiento ha tenido lugar en superficies de suelo desnudo frente al 2,5% de los escenarios 
más dispersos (figura 6). además del aumento del consumo de suelo natural y agrícola de los 
patrones dispersos, los patrones compactos pueden reducir costes, mejorar la accesibilidad a los 
servicios y disminuir los desplazamientos reduciendo la contaminación. También existen beneficios 
de integración social en las áreas urbanas compactas (Un-Habitar, 2014).

figura 6. proporciones del consumo de suelo desnudo, agrícola y natural en el desarrollo urbano en 
función de la compacidad de modelo entre 2012 y la iteración 3. el 100% corresponde a un total de 5200

4.   conclusiones

se han realizado simulaciones de desarrollo urbano del área metropolitana de Valencia con 
variaciones del grado de dispersión-compacidad mediante el modelo de simulación fUTUres, 
resultando en un conjunto de escenarios con distintos patrones espaciales de crecimiento 
utilizados para realizar el análisis mediante índices espacio-temporales.

los tres índices espaciales aplicados al caso de Valencia han demostrado ser buenos 
descriptores del grado de compacidad de los escenarios. el índice leapfrog mide la variación 
del grado de dispersión, la distancia estándar ponderada muestra la concentración urbana y 
la distancia euclídea media sirve para comparar escenarios con distinto patrón. Por tanto, son 
aptos para monitorizar tanto las variaciones en el tiempo, como para realizar comparaciones 
de distintas áreas urbanas en un momento dado. También se ha comprobado el potencial de 
los índices espacio-temporales para predecir el grado teórico de compacidad-dispersión del 
patrón espacial de crecimiento urbano en Valencia mediante modelos de regresión. el índice de 
desagregación es el que mejor se ajusta al coeficiente de incentivo del potencial del modelo de 
simulación. Por otro lado, los índices de intensificación, expansión y dispersión han demostrado 
ser una medida objetiva para categorizar los patrones espaciales de crecimiento urbano de 
manera no supervisada en tres patrones (disperso, mixto y compacto).

además, la monitorización del crecimiento urbano combinado con el uso de modelos de 
simulación es una herramienta potente para anticipar las necesidades de un área urbana que 
está en desarrollo y cuantificar las repercusiones que tendrían distintas actuaciones, pudiendo 
así proporcionar soluciones más efectivas y sostenibles.
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resumen

La gestión del riesgo ha sido una preocupación real en Colombia en las últimas décadas. El país, vulnerable 
a diversos fenómenos, sufre año tras año la ocurrencia de tragedias ligadas a diversos factores como el 
clima, accidentes de tráfico e industriales y ataques, entre otros. Manizales no ha sido la excepción y 
sus sucesivas administraciones han asumido la tarea responsable de prevención y respuesta ante estos 
incidentes. sin embargo, el crecimiento natural de la ciudad, junto con las condiciones variables de las 
carreteras y el tráfico, hacen necesario estimar la cobertura y el tiempo de los organismos de socorro en 
caso de una emergencia, teniendo en cuenta los estudios previos sobre este tema y el plan integral de 
gestión de riesgos actualmente en vigor en la ciudad; comenzando desde la ubicación actual de dichos 
organismos y el análisis de las instalaciones urbanas en respuesta a desastres. para ello, en el marco 
de este proyecto, se determinaron los procedimientos, variables, modelos y algoritmos necesarios para 
determinar los tiempos de respuesta y, por lo tanto, la cobertura de los diferentes entes asociados a la 
gestión de desastres, utilizando estrategias asociadas al análisis de redes. Adicionalmente, se proponen 
nuevas ubicaciones de estas organizaciones, de tal forma que se garantice la cobertura de toda el área 
urbana de la ciudad de Manizales. El presente estudio está dirigido, como objetivo final, a generar insumos 
para la formulación de políticas públicas en la materia.

Palabras clave: organismos de socorro; riesgo; sIg, atención de desastres; Tiempo de respuesta; análisis 
de redes.

absTracT

risk management has been a real concern in colombia in recent decades. The country, vulnerable to 
various phenomena, suffers year after year the occurrence of tragedies linked to various factors such as 
weather, traffic and industrial accidents and attacks, among others. Manizales has not been the exception, 
and its successive administrations have assumed the responsible task for prevention and response to 
these incidents. However, the natural growth of the city, together with the variable conditions of roads and 
traffic, make it necessary to estimate the coverage and time of the relief agencies in case of an emergency, 
taking into account the previous studies on this subject and the comprehensive risk management 
plan currently in force in the city; starting from the current location of organisms and the analysis of 
urban facilities in response to disasters. For this, in the framework of this project were determined the 
procedures, variables, models and algorithms necessary to determine the response times and, therefore, 
the coverage of the different entities associated with disaster management, using strategies associated 
with the network analysis. Additionally, new locations of these organizations are proposed, in such a way 
that coverage of the entire urban area of the city of Manizales is guaranteed. The present study is aimed, 
as a final objective, to generate inputs for the formulation of public policies in this issue.

Keywords: relief agencies; risk; gIs; disaster management; response Time; network analysis.



Estimación de la cobertura de las agencias de ayuda en la ciudad de Manizales en términos de tiempo...

1.   inTroducción 

Hoy en día, la preocupación a nivel mundial por el aumento en la frecuencia y severidad de 
los desastres naturales sigue en aumento; muchos de ellos asociados al cambio climático global. 
según onU-HaBITaT estos episodios son responsables por la pérdida de 100.000 vidas anuales 
y se estima que ellas serán 300.000 en el año 2050. La región de América Latina y el Caribe está 
particularmente expuesta a fenómenos naturales de gran intensidad. Terremotos, huracanes, 
erupciones volcánicas, sequías e inundaciones han sido responsables por la pérdida de cerca 
65,000 vidas y US$20 billones en las últimas tres décadas. Ellos han afectado las vidas de más 
de 15 millones de personas (onU-Hábitat, 2018).  es por esto que la mayoría de los países están 
implementando políticas, técnicas, recursos económicos e institucionales para reducir los efectos 
destructivos en los modos de vida de las comunidades, que contribuyan al mejoramiento de los 
sistemas de Gestión de Riesgos existentes.

En Colombia, fue sólo hasta el 13 de noviembre de 1985, luego de que una serie de flujo de 
sedimento, lodo y agua  provocado por la erupción del Volcán nevado del ruiz, que se detectó 
la necesidad de contar con una entidad para la gestión de riesgos que coordinará las directrices 
de prevención y atención de desastres en el país. en consecuencia se crea el sistema nacional 
de Prevención y Atención de Desastres - SNPAD como red institucional para el cumplimiento de 
esta función  (UNGDR, 2014).  El Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres vigente “Una 
Estrategia de Desarrollo” para el periodo 2015 – 2025 tiene como objetivo general orientar las 
acciones del estado y la sociedad civil en cuanto al conocimiento del riesgo, la reducción del 
riesgo y el manejo de desastres en cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo, que 
contribuyan a la seguridad, bienestar, calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible 
del territorio nacional  (Decreto 308, 2016).  Dando respuesta a lo exigido por la Política Nacional, 
manizales cuenta con el comité local para la prevención, atención y recuperación de desastres 
(COLPADE) según Decreto 200 de 2000. Este comité reglamenta las funciones específicas ante las 
situaciones de desastres que puede presentar el municipio. 

El objetivo principal de los organismos de socorro es proporcionar asistencia inmediata a 
la sociedad en caso de desastres, contingencias ocasionales, emergencias y otros eventos que 
amenacen la vida de cualquier persona sin discriminar género, raza, idioma, religión o condición 
social. además, es su responsabilidad desarrollar programas de sensibilización, prevención e 
intervención que ayuden a evitar y reducir la tasa de accidentes y mortalidad en la ciudad, tal 
como lo estipula el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia - sección 2. En particular, el 
tiempo de respuesta de los organismos de socorro en algunos casos es superior al previsto en la 
regulación, esto ocurre tanto al momento de llegar al punto donde se encuentra la emergencia 
como al momento de transportar pacientes al centro de salud correspondiente.  El tiempo es una 
de las variables más sensibles para los afectados y lo que los entes de atención a emergencias 
deben enfrentar a diario, ya que ello depende la atención oportuna e incluso de la vida de las 
personas y así evitar complicaciones en su salud. Uno de los factores que influye en el tiempo de 
respuesta que tienen dichos organismos es la congestión vehicular que existe en un momento 
determinado, causada por el volumen de automóviles, los estados de las carreteras que tienen 
que viajar y movilidad en general.

Con el fin de contextualizar la zona de estudio del presente proyecto, es necesario hablar 
del municipio de manizales. la ciudad de manizales es la capital del departamento de caldas, 
en colombia. se encuentra situada en el centro occidente del país, ubicada en la cordillera 
Central, cerca del Nevado del Ruiz, tiene una población de 397.466 habitantes de acuerdo con 
las proyecciones demográficas oficiales  (Eje 21, 2016), su área metropolitana (la denominada 
región Centro Sur) está conformada por los municipios de Manizales, Neira, Villamaría, Palestina 
y Chinchiná y llega a un población de 768.200 habitantes aproximadamente. Hace parte, junto 
con Risaralda, Quindío, el Norte del Valle y el Suroeste Antioqueño del Eje Cafetero colombiano.   
Debido a su posición geográfica y que se encuentra situada en la Cordillera Central, cerca del 
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Nevado del Ruiz, Manizales ha sufrido por cuestión de los sismos que son ocasionados por la 
fallas que dicha cordillera tiene y a su vez la cercanía al nevado del Ruiz; de allí que el 4 de febrero 
de 1938  (Alcaldía de Manizales, 2014), se registrara uno de los sismos más fuertemente sentidos 
en Manizales al cual se le denominó el “Sismo del Gran Caldas”, se estimó su magnitud de 6,7 
grado en las escala Richter; destruyendo y averiando muchas edificaciones y negocios, causando 
la muerte de una persona y por lo menos 40 heridos, varios incendios, daños en el acueducto 
y pánico en general; de no haberse tenido en la ciudad aún muchas viviendas construidas de 
manera tradicional con bahareque, las pérdidas hubieran sido mayores.  por otro lado manizales 
también ha sufrido a causa de los incendios como el que ocurrió el de 3 julio de 1925, el cual se 
conoce como el más fuerte incendio que la ciudad ha tenido en su historia, en total fueron 32 
manzanas calcinadas por la acción devastadora del fuego. como consecuencia de este desastre 
el gobierno crea el Cuerpo de Bomberos, siendo instalado oficialmente por el decreto 023 del 1 
de noviembre de 1925. 

La ciudad de Manizales, a través de la gestión realizada por las entidades que conforman 
el sistema municipal para la prevención y atención de desastres, ha venido desarrollando una 
serie de prácticas y políticas públicas en gestión integral de riesgos, sin embargo, es necesario 
efectuar un trabajo continuo de prevención del riesgo y de manejo de desastres por la presencia 
de factores de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que no han sido reducidos a niveles aceptables 
en la ciudad  (corpocaldas, 2017).

Finalmente la ciudad actualmente cuenta con un sistema de puesto de mando unificado el 
cual lo componen varios organismos de socorro como son los bomberos, la cruz roja, la defensa 
civil y el grupo de búsqueda y rescate, es así que en manizales la alcaldía ha venido trabajando 
en el tema de la gestión de riesgos y ha logrado que, en términos relativos, los organismos 
operativos de la ciudad tengan un nivel de respuesta aceptable para la atención de emergencias 
regulares que se presentan en la ciudad. por esta razón se han realizado eventos de simulación 
con el apoyo de sistemas de información geográficos y de capacitación sobre el manejo de 
emergencias, sin embargo, en reconocimiento de que dichos esfuerzos no son suficientes por 
sí solos y para garantizar una capacidad administrativa y operativa que permita asegurar una 
respuesta interinstitucional oportuna y eficiente para el manejo de un evento de dimensiones 
mayores (cardona, 2006).

Como se mencionó previamente, los principales factores para estimar el tiempo de respuesta 
de un organismo de socorro son el estado y la dirección de las carreteras y la congestión 
vehicular. Íntimamente relacionados con ellos está lo relacionado con la ruta óptima y cobertura.  
numerosos estudios han abordado el problema del camino más corto basado en la teoría de 
grafos, entre ellos los trabajos clásicos de dijkstra (1959) y Bellman (1958) siguen siendo válidos. 
Es el primero que se utiliza en este trabajo, ya que la primera tarea se puede resolver con este 
algoritmo. el algoritmo clásico resuelve el problema de una sola fuente y el camino más corto 
en un gráfico ponderado. Para encontrar un camino más corto desde una ubicación inicial a 
una ubicación de destino d, el algoritmo mantiene un conjunto de uniones, S, cuya ruta final 
más corta desde S ya ha sido calculada. El algoritmo encuentra repetidamente una unión en el 
conjunto de uniones que tiene la estimación mínima de la ruta más corta, la agrega al conjunto 
de uniones S y actualiza las estimaciones de la ruta más corta de todos los vecinos de esta unión 
que no están en S. El algoritmo continúa hasta que la unión de destino se agrega a S  (esrI, 2018). 

discusiones posteriores incluyen a pohl (1971) (quien propone el algoritmo bidireccional para 
mejorar la eficiencia) y Hart et al (1968), quienes presentan a*, basado en dijkstra, pero que 
incluye heurística.  El tiempo de respuesta es el factor fundamental y está limitado por el tráfico 
y la velocidad máxima en las carreteras, que se puede considerar como el atributo de costo del 
algoritmo. además, es necesario considerar la ubicación de las instalaciones urbanas (organismos 
de socorro y centros de atención), para lo cual se utiliza un algoritmo de varios orígenes y varios 
destinos, basado en el algoritmo de Dijkstra; utilizando ubicaciones fijas y tiempos de respuesta 
para este caso  (esrI, 2018).
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es importante mencionar que las rutas de una ciudad deben ser modeladas de manera 
jerárquica, es decir, se debe dar prioridad a las vías principales, como avenidas, sobre las 
carreteras secundarias que cruzan los barrios. aquí la idea es minimizar el costo previamente 
definido (tiempo y tráfico), reduciendo el tiempo utilizado por el algoritmo en su búsqueda 
al tener que analizar segmentos más pequeños (vías principales). Se debe garantizar que las 
conexiones entre las rutas primarias y secundarias estén incluidas, para evitar que el algoritmo 
se quede atascado en un callejón sin salida.

de acuerdo con lo anterior, fue necesario revisar la literatura relacionada con la búsqueda de 
una ruta óptima en redes jerárquicas. Los algoritmos heurísticos son claramente una evolución, 
que, con base en Dijkstra y A*, obtienen un tiempo de cálculo más corto, que también implica 
costos múltiples  (Dolinskaya, 2012).  También se hace una revisión juiciosa en  (Zang, et al., 2016).  
De la misma manera, dichos algoritmos heurísticos son ampliamente usados en problemas de 
localización (Teitz y Bart, 1968), y específicamente en la ubicación de nuevos centros de atención 
(dzator y dzator, 2018).  

2.   meTodología

2.1.   vías
Inicialmente, partiendo del mapa base de la ciudad disponible en OpenStreetMap (OSM), se 

hizo necesario modelar y jerarquizar la red, identificando las vías principales y secundarias de la 
ciudad, así como sentidos, conexiones y calles finales, teniendo como base la digitalización de 
las mismas, añadiendo características tales como la elevación y estado del pavimento. (Figura 1 
y Tabla 1, respectivamente).

figura 1.  capa de vías sobre el mapa base de osm (elaboración propia)

Tabla 1. Tabla que asocia la información de los segmentos
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2.2.   Tráfico
Una vez completada la información asociada a las vías, fue momento de adicionar la 

información de tráfico.  para tal fin se partió del estudio de movilidad realizado para la 
ciudad de manizales y contratado por la administración municipal con la firma británica 
Steer Davies Gleave. dicha firma recolectó la información asociada al tráfico de las vías 
principales de la ciudad, haciendo un análisis inicial de la información arrojada por Google® 
Traffic, verificándola posteriormente con el establecimiento de puntos temporales tanto en 
el centro como en los principales corredores de la ciudad, para finalmente determinar la 
ubicación de cuatro estaciones maestras a partir de la medición de los valores más bajos de 
velocidad (figura 2).

estas estaciones permiten entonces adquirir la información asociada al tráfico de las 
principales vías de la ciudad, mientras el tráfico asociado a las vías secundarias se supuso, 
para este ejercicio, constante.

figura 2. Ubicación de las estaciones maestras de medición. (steer davies gleave, 2017)
 

2.3.   rutas óptimas, cobertura de centros de atención y ubicación de nuevos centros
Finalmente una ejecución del modelo permite estimar tanto la ruta óptima entre un 

organismo de socorro y el lugar de un incidente, y entre éste y un centro de atención.  de la 
misma manera, estima la cobertura de los actuales centros de atención de la ciudad (previamente 
georreferenciados).
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3.   resulTados

Una vez ejecutado el modelo previamente descrito, es posible encontrar la ruta óptima para 
atender un accidente (incidente), tal como se aprecia en la figura (Figura 3).  Primero encuentra el 
organismo más cercano para prestar los primeros auxilios luego traza la ruta al centro asistencial.

Figura 3. Instalación más cercana y ruta óptima

en caso de un accidente el organismo de socorro más cercano debe prestar el servicio de 
ambulancia esperando una pronta respuesta, por esto es importante hacer un análisis del área 
de cobertura que tienen actualmente la ciudad. Actualmente se tienen siete organismos de 
socorro y esta es su área de cobertura, tal como se muestra en la figura 4.
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figura 4. cobertura actual de los organismos de socorro en manizales

al observar la figura 4, se puede concluir que en la ciudad, áreas tan importantes como la 
zona de terminal de transportes y el aeropuerto se encuentran sin una buena cobertura para 
permitir una pronta respuesta en caso de algún siniestro. En las zonas de baja o nula cobertura 
se recomienda crear organismos de socorro para una pronta respuesta; los nuevos puntos serían 
los presentados en la figura 5.  finalmente, se presenta una cobertura más amplia de la ciudad 
(figura 6). 

figura 5. propuesta de localización nuevos organismos de socorro en manizales
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figura 6. nueva cobertura de la ciudad de manizales con organismos de socorro actual
y nuevas ubicaciones propuestas

 
4.   discusión, conclusiones y TrabaJo fuTuro

Inicialmente, es importante acotar que estudios de esta naturaleza no se habían realizado 
de forma rigurosa en la ciudad.  Se evidencia que Manizales tiene un alto nivel de cobertura 
frente a la accidentalidad, pero aun así es totalmente necesaria la implementación de nuevos 
puntos de atención para evitar los retrasos en la atención a los ciudadanos. de igual forma, los 
organismos de socorro deben asistir a varios puntos que se encuentran fuera de su área de 
cobertura en caso que se presente un accidente, lo que hace pertinente sugerir nuevos puntos 
de atención, ubicados en puntos estratégicos de la ciudad.  Finalmente, los tiempos de respuesta 
de los cuerpos de socorro en Manizales no son los estipulados en la norma NFPA 1710 (2016) (4 
minutos), dadas las condiciones de tráfico, la congestión vehicular y peatonal en algunos sectores 
de la ciudad, lo que dificulta el tránsito, los tiempos de respuesta reales son de 5 minutos y en 
ciertas partes de hasta 6 minutos  (cruz roja seccional caldas, 2017).

como trabajo futuro se propone implementar el proyecto en la ciudad de manizales a través 
de un visor que preste servicios a aplicaciones móviles para los organismos de socorro, lo cual 
generaría un gran impacto social pues tiene un enfoque hacia el bienestar de la comunidad en 
general.  de igual forma, es posible incluir dentro de la propuesta no solo organismos de socorro 
y centros de atención hospitalaria de carácter público, sino además centros privados, generando 
una ampliación de cobertura hospitalaria en el momento de la atención de un incidente.
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el desarrollo en paralelo de la capacidad de almacenaje y computación, las telecomunicaciones 
e internet, junto a la generalización del uso de dispositivos móviles (smartphones, tablets…), están 
generando una enorme cantidad de información georreferenciada en torno a la actividad diaria 
de la población que puede ser utilizada, desde el ámbito público, para la planificación territorial. 
esta información permite conocer las pautas de comportamiento espacio-temporal de la población 
con una exhaustividad y un nivel de detalle hasta hace poco impensable. Al mismo tiempo, se está 
produciendo una creciente atención por parte de los organismos oficiales (INE, IGN, D.G. del Catastro) 
a la georreferenciación y normalización de formatos espaciales de la información que manejan. esto 
está abriendo también la puerta a la disponibilidad de información territorial y sociodemográfica 
muy rica con un detalle espacial que, potencialmente, podría decidir el propio usuario (rejillas, 
coordenadas). Este nuevo escenario es de gran utilidad para la planificación territorial. Desde el 
punto de vista del análisis y el diagnóstico, nuestra capacidad de observación de los procesos sociales 
y territoriales se acrecienta enormemente, haciendo posible la observación en tiempo real de los 
procesos y de los efectos que puedan tener determinadas decisiones de planificación.

Un importante grupo de comunicaciones se centra en los aspectos relacionados con la eclosión 
del big data y su potencialidad para mejorar la observación y el análisis de fenómenos territoriales. 
ariza et al. presentan una metodología para controlar la exactitud posicional LIDAR al manejar datos 
de los que no se puede presumir la normalidad, mientras que otros autores presentar desarrollos 
capaces de manejar grandes volúmenes de información geoespacial: un visor aplicado al sistema 
de Visibilidad de andalucía. (romero et al.) y una plataforma para el cálculo y visualización de 
indicadores espaciales mediante la aplicación de rejillas multiescalares (Pérez Alcántara et al.).

otro conjunto de trabajos trata las nuevas posibilidades que abre la georreferenciación de 
la información estadística. Ramírez et al. utilizan los datos INSPIRE del Catastro, una fuente que 
cuenta con una gran tradición, para realizar un inventario de edificaciones rurales. En otros 
casos se utiliza información geolocalizada para realizar aproximaciones sectoriales de una gran 
potencia analítica, como son los estudios de criminología ambiental a una escala inframunicipal 
(fragoso et al.), los análisis estadísticos de accidentalidad en la red viaria (González et al.) o el 
consumo doméstico de agua en entornos urbanos referido a una rejilla que permite un gran 
detalle espacial (ojeda et al.). Otras contribuciones emplean herramientas de estadística espacial 
disponibles para el análisis de procesos sociales, –es el caso de serrano et al. para la identificación 
y evaluación de redes sociales para el desarrollo en ámbitos rurales–, o económicos –es el caso 
de Vicente et al. para la detección de clusters sectoriales en entornos urbanos–.

Un nutrido grupo de contribuciones utiliza información georreferenciada derivada de la 
participación en redes sociales que permite conocer con gran detalle el uso que de espacios 
urbanos o de espacios naturales realizan diferentes grupos de población. Una de las fuentes más 
empleadas en este ámbito es la que proporcionan los mensajes geolocalizados de Twitter: Condeço 
et al. utilizan esta fuente para analizar el espacio urbano durante los Juegos Olímpicos de Rio 2016, 
mientras que osorio et al. lanzan su mirada sobre la huella urbana del World pride2017 en madrid. 
por su parte, Barros et al. optan por la aplicación de fotografías localizadas Flickr para tratar el uso 
turístico de espacios naturales protegidos, en particular del Parque Nacional del Teide.

Para terminar, una de las aplicaciones específicas del big data es el estudio de la movilidad urbana. 
Zornoza explora las posibilidades de usar información proveniente de mensajes goelocalizados en Twitter 
para deducir pautas y espacios de movilidad de la población metropolitana, mientras que romanillos et al. 
utilizan información procedente de sistemas GPS para analizar y cartografiar las rutas seguidas por los usuarios 
del sistema de bicicleta pública de madrid (Bicimad). finalmente, Herrero et al. discuten las posibilidades que 
abren, dentro del paradigma emergente de las Smart Cities, los sistemas inteligentes de transporte.

en resumen, estamos ante un conjunto de contribuciones que permite profundizar en algunas 
de las temáticas y aplicaciones más relevantes que tiene la integración del Big Data y la información 
estadística georreferenciada con las tecnologías de la información geográfica.
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resUmen

Los trabajos de investigación en criminología ambiental están prestando cada vez más atención a la 
distribución espacial de los eventos que configuran su cuerpo de estudio. Esto ha permitido desarrollar 
diversas teorías que ayudan a catalogar la peligrosidad de las zonas urbanas y a la aplicación de diversas 
medidas de prevención. sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para localizar estos eventos, 
en numerosas ocasiones el nivel desagregación espacial y la resolución no consiguen obtener un grado 
de concreción suficiente, de tal forma, que no es posible relacionar la información obtenida con otras 
fuentes, generalmente suministradas por organismos públicos. en este trabajo se pretende aportar una 
metodología que facilite un proceso adecuado para la correcta representación espacial y la relación con 
información estadística a escala inframunicipal. Para el desarrollo del trabajo se emplearán diversos 
métodos de geolocalización, así como, distintos geoprocesos que permitan establecer relaciones 
topológicas entre las capas que contienen los datos espacialmente desagregados.

Palabras clave: Geolocalización; Sistemas de información geográfica; Teorías Ecológicas; Civismo; 
Ordenanzas de Convivencia; Trabajos en beneficio a la Comunidad; Políticas Públicas.

aBsTracT

Research work in environmental criminology is paying more and more attention to the spatial distribution 
of the events that shape its study body. This has allowed the development of various theories that help 
to catalog the danger of urban areas and the application of various prevention measures. However, 
despite the efforts made to locate these events, on many occasions the level of spatial disaggregation and 
resolution do not manage to obtain a sufficient degree of concreteness, in such a way that it is not possible 
to relate the information obtained with other sources, generally supplied by public bodies. This paper 
aims to provide a methodology that facilitates an adequate process for the correct spatial representation 
and the relationship with statistical information at the inframunicipal level. For the development of the 
work, different geolocation methods will be used, as well as different geoprocesses that allow to establish 
topological relationships between the layers that contain the spatially disaggregated data.

Keywords: Geolocation; Geographic Information Systems; Ecological theories; ordinances of coexistence; 
civility; community servies; public policies.

1.   inTroducción

En estos últimos años, los Sistemas de Información Geográfica se han convertido en una 
herramienta fundamental para el análisis del delito con una perspectiva ambiental (Vozmediano 
y san Juan, 2010). desde los primeros trabajos del siglo XIX hasta el día de hoy, el estudio de la 
criminalidad mediante el uso de mapas ha pasado por diferentes etapas: durante su primera 
época, la conocida escuela de Cartografía o Estadística Moral recogía información sobre los delitos 
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en distintas áreas geográficas a través de análisis estadísticos, lo que supuso el nacimiento de la 
criminología ambiental (guerry, 1833; Quetelet, 1842). no es hasta la segundad mitad del siglo 
XX, con la representación de mapas del delito de la ciudad de chicago por sociólogos urbanos 
norteamericanos, cuando surgen nuevas teorías criminológicas que han marcado durante 
muchos años un precedente para la criminología moderna.  a modo de ejemplo, cabe destacar 
el nacimiento de la escuela de chicago o escuela ecológica (Burgess 1925; shaw y mckay, 1942), 
que pone de relieve la importancia del estudio de las relaciones espaciales y temporales para 
analizar la problemática de la delincuencia. 

Es a partir de los años setenta y ochenta, tras un largo periodo de un escaso interés científico 
y, con la llegada de ordenadores más potentes –que permitían analizar y representar patrones 
geográficos del delito con más precisión–, cuando se aprecia una revolución dentro de la 
criminología ambiental, la elaboración de los crime mapping. Una clara muestra de ello son las 
obras de Harries (1999) o Newman (1972).  En este contexto, aparece también, el enfoque del 
Crimen Prevention Through Environmental Design (CPTED), o la conocida Teoría de las Ventanas 
Rotas (Wilson y Kelling, 1982), que analizan el delito desde el diseño urbanístico, permitiendo 
la incorporación otras disciplinas al estudio del crimen, como es la geografía o la arquitectura, y 
que supone la culminación de un interés científico que volvería más adelante. 

En la actualidad, la disponibilidad de mejores paquetes informáticos han permitido 
representar eventos delictivos de una forma más precisa. Los nuevos software no sólo permiten 
la representación de mapas más precisos, sino también almacenar numerosa información 
en su base de datos, que revierte en una mayor capacidad para abarcar la complejidad 
de la realidad social, y realizar análisis más elaborados. Los SIG se han convertido en una 
herramienta criminológica de uso policial (localización de puntos calientes; localización de 
denuncias; perfiles geográficos de infractores o geolocalización de patrullas policiales); para 
comprobación y desarrollo de teorías orientadas al análisis de las actividades rutinarias o de 
prevención situacional (medina, 1998), pero también como instrumento para el estudio de 
la prevención de la delincuencia, como ponen de manifiesto los numerosos informes que 
elabora ONU-Habitat –Un programa de Naciones Unidas que tiene como objetivo principal 
promover el desarrollo de asentamiento humanos sostenibles desde un punto de vista social 
o medioambiental–. 

En España, esta disciplina científica da sus primeros pasos en los años ochenta, y al tener 
un inicio tardío, es en la década de los noventa cuando encontrarnos un mayor número de 
publicaciones relacionados con esta materia (Vozmediano, san Juan, 2016). la mejora de estos 
métodos de investigación ha permitido una mayor repercusión de investigaciones publicadas 
en el ámbito de la criminología ambiental, como se demuestra en las continuadas aportaciones 
en revistas, simposios y congresos celebrados en nuestro país. autores especializados como 
(Vozmediano y San Juan,2010; Summers, 2009 o Hernando,2007), ponen de manifiesto también 
el gran interés por esta disciplina en nuestro país, como queda evidenciado en la creación de un 
grupo de investigación sobre criminología ambiental en el año 2016. 

Por otro lado, en conexión directa con el contenido específico de este trabajo, es preciso 
señalar el fuerte impulso recibido por las teorías ecológicas, debido a la implantación y creación 
en estos últimos años de Ordenanzas de Convivencia o Civismo, que tienen por objeto la 
prevención de conductas incívicas para mejorar la convivencia ciudadana y un mayor control 
de los espacios públicos. Este auge de carácter normativo ha convertido nuevamente al barrio y 
la comunidad en una unidad de análisis para el estudio de la criminalidad. Una de las ciudades 
que han puesto en marcha medidas de este tipo para el fomento del civismo fue Guadalajara, 
que desde 2009 pretende dar respuesta a la mayor preocupación asociada a problemas de 
convivencia ciudadana. el estudio de esta ciudad delimita nuestro campo de análisis. 

El objetivo del presente trabajo es mostrar la metodología seguida para la realización de un 
análisis criminológico, donde se relacionan las infracciones administrativas con las características 
socioeconómicas de las zonas donde residen los infractores.
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2.   meTodología

la metodología empleada en el desarrollo del estudio que se presenta en está comunicación 
se puede agrupar en cuatro apartados, claramente diferenciados. la determinación del área 
de estudio y la búsqueda de las fuentes de datos demográficos han supuesto el primer hito 
metodológico importante. Posteriormente, la recopilación de la cartografía de la zona de estudio 
y el tratamiento de la información relativa a las infracciones facilitaron el análisis geo-estadístico 
del conjunto de los datos.

2.1.   datos demográficos y área de estudio 
La investigación se ha llevado a cabo con datos relativos a la ciudad de Guadalajara (Figura 

1). el municipio cuenta con cinco distritos que a su vez se dividen en 56 secciones censales, 
albergando una población total de 83 710 habitantes según se refleja en el censo de 2011 (INE, 
2011) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Atendiendo a los últimos datos facilitados para 
la ciudad de Guadalajara por el padrón continuo, a fecha 1 de enero de 2017, la población apenas 
ha sufrido variación suficientemente significativa, puesto que los habitantes registrados en dicho 
padrón es de 84 145.

La codificación numérica de cada sección censal consta de 10 caracteres (p.e: 1913004008): 
los cuatro primeros representan la provincia y municipio (1913), los tres caracteres siguientes 
corresponden al número de orden de los distritos (que en el caso concreto de guadalajara  van 
del 001 al 005) y a continuación los últimos tres caracteres identifican el número de orden de cada 
sección dentro del distrito correspondiente. En adelante, para simplificar la notación nos referiremos 
a los distritos del 1 al 5 y a cada sección censal representada por los últimos cuatro caracteres, 
indicando así el distrito y la sección que corresponde. por ejemplo, la sección 1913004008, nos 
referiremos a ella como sección 4008, correspondiéndose con la sección nº 8 del distrito nº4.
 

figura 1. localización del área de estudio
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Las variables demográficas seleccionadas para el desarrollo de la investigación han sido: 
población total, población nacional y extranjera, y la población agrupada por los distintos niveles 
de estudios que facilita el  censo del Ine del año 2011 (Ine, 2011). Teniendo en cuenta estas 
variables se realiza una primera caracterización global de la población de guadalajara en la que 
el 85% se corresponde con personas de nacionalidad española, mientras que el 15 % restante 
correspondería a personas de nacionalidad extrajera. Siguiendo este mismo análisis respecto 
a los niveles de estudios, el 7% de la población es analfabeta y/o no tiene estudios, el 12% 
cuenta con estudios de primer grado (ESO o antiguo graduado escolar), el 56 % con estudios de 
segundo grado (Bachillerato o antiguo BUP-COU) y el 25% restante con estudios de tercer grado 
(Universitarios).

2.2.   recopilación de datos cartográficos
los diversos análisis espaciales llevados a cabo en el presente estudio, como puede ser 

de otra manera, han tomado como base la cartografía de la zona a escala inframunicipal. En 
este caso se ha utilizado la base cartográfica de Cartociudad, que es un proyecto del Instituto 
Geográfico Nacional (CARTOCIUDAD, 2017) que ofrece distintos datos espaciales de cobertura 
nacional como son cartografía urbana, toponimia, la red viaria y ubicación de portales. Como 
complemento se ha trabajado también con la cartografía vectorial de los distritos y las secciones 
censales que facilita el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2011).

La unión de la información obtenida en el primer apartado con la cartografía descrita en 
el párrafo anterior ha dado lugar a la cartografía temática. Ésta permite un primer análisis 
descriptivo del conjunto de la información desde el punto de vista espacial. (Figura 2)
 

figura 2. distribución de la población en las secciones censales
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2.3.   datos relativos a las infracciones
los datos relativos a las infracciones se han obtenido a partir de la base de datos elaborada 

por la policía local de guadalajara y otros servicios municipales durante el periodo del 
2009-2016 sobre las infracciones de la ordenanza de convivencia y de la ordenanza de 
la Tenencia y protección de los animales de guadalajara. en concreto, se han incluido los 
supuestos en que las personas sancionadas por la comisión de alguna de estas conductas, 
solicitaron la sustitución de la sanción pecuniaria por la realización de servicios en beneficio 
a la comunidad. la información disponible en la base de datos descrita se en estructura en 
los siguientes apartados: 

1. Tipo de denuncia: vandalismo, botellón, ruido, conductas insalubres, atentando 
contra la dignidad de las personas u otras conductas que a pesar de no encontrarse 
regulada en esta ordenanza, sí están incluidas en la base de datos de infracciones 
que puede ser sustituidas por trabajos en beneficio a la comunidad; por ejemplo,  
conductas reguladas en la ordenanza encuentran dentro de la ordenanza reguladora 
sobre tenencia y protección de animales del ayuntamiento de guadalajara.

2. datos relativos al infractor: género, edad, nacionalidad, nivel de formación académica 
y la dirección aproximada de la vivienda de la persona infractora (respetando en todo 
caso normativa vigente sobre protección de datos).

la información suministrada en la base de datos ha sido adaptada para al objeto de 
nuestra investigación. 

2.4.   geolocalización y estadística descriptiva
Una vez recopilados todos los datos sociodemográficos, cartográficos y sancionadores 

necesarios para el análisis planteado, el siguiente paso consiste en analizar las posibles 
relaciones entre estos datos. el instrumento utilizado para ello ha consistido en la 
geolocalización de las viviendas de los infractores dentro del tejido urbano de la localidad.  
la geolocalización de las viviendas de los infractores, permite determinar la sección censal 
a la que pertenecen y, en consecuencia, relacionar la información relativa a las infracciones 
con las variables socio-demográfica recogidas por el Ine a escala inframunicipal. 

esta fase del  trabajo se ha realizado mediante el uso de sistemas de información 
geográfica (Qgis v.2.18 las palmas) junto con herramientas informáticas para el análisis 
estadístico de datos. en concreto, el análisis de estadística descriptiva se ha realizado con 
la información desagregada a nivel de sección censal, con ayuda del software r(Team, 
2016), considerando las siguientes variables: el porcentaje de población analfabeta y/o sin 
estudios, porcentaje de población de nacionalidad extranjera, el porcentaje de la población 
respecto de la población total de la localidad y tasa global de infracciones. al mismo tiempo, 
se incluye la información relativa a la edad del infractor y la causa concreta de la sanción 
impuesta. el desarrollo de la metodología descrita puede seguirse en el diagrama de flujo 
siguiente (figura 3).
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Figura 3. Diagrama de la metodología propuesta para la geolocalización , estadística descriptiva y 
representación final de resultados

3.   análisis y resulTados 

Los resultados obtenidos tras la realización de los análisis descritos se expondrán en dos 
bloques separados: 1) por un lado, se expondrán los resultados obtenidos por el conjunto global 
de la población de guadalajara; 2) por el otro, los resultados desagregados, tanto por distritos 
como por secciones censales, derivados del análisis geoespacial realizado –con un total de 604 
infracciones en guadalajara–. 

3.1.   resultados relativos a la población total 
Por lo que se refiere a la edad de los infractores un 58% de las infracciones han sido cometidas 

por personas menores de 21 años, y un 77% si elevamos la edad hasta los 25 años (figura 4a). 
atendiendo a la causa de las infracciones (figura 4b) destaca sobre todas las demás las debidas 
al botellón con un 70% de las infracciones total, seguida del ruido que representa el 15% de las 
mismas. 

   En lo que se refiere a la nacionalidad de los infractores, el 84% de las denuncias 
corresponden a personas de nacionalidad española, y el 16 % de nacionalidad extranjera. En este 
punto debemos considerar la caracterización demográfica realizada anteriormente, donde se 
señalaba que el 85% de la población era de nacionalidad española, mientras que el 15 % restante 
correspondía  a personas de nacionalidad extrajera. De este modo, los resultados muestran 
como de manera global la población extranjera tiene un comportamiento similar a la población 
nacional en este tipo de infracciones.

Por último, el análisis de las infracciones según el nivel de formación de los infractores muestra 
como el 40% de las mismas han sido cometidas por personas analfabetas y/o sin formación, 
siendo este aspecto relevante, ya que dentro del conjunto de la población de guadalajara mayor 
de 16 años, este sector sin ningún tipo de formación se corresponde exclusivamente con un 
pequeño porcentaje del 7% (figura 5).
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figura 4. relación de infracciones (a) según el rango de edad del infractor y (b) según la causa de la 
infracción. el eje principal representa el cómputo global de las infracciones.

el eje secundario representa el porcentaje acumulado respecto del global de las infracciones

 

figura 5. relación de infracciones según el nivel de estudios del infractor. el eje principal representa 
el cómputo global de las infracciones para cada nivel de estudios. el eje secundario representa el 

porcentaje de la población que representa cada uno de los grupos respecto del global de la población 
mayor de 16 años

3.2.   resultados desagregados 
los resultados desagregados a nivel de distrito muestran la variabilidad de las tasas de 

infracciones registradas en cada sección censal (figura 6a). el distrito 1 está formado por 
16 secciones censales, el distrito 2 cuenta con 14 secciones censales, el distrito 3 con 10 
secciones censales, el distrito 4 cuenta con 11 secciones censales mientras que el distrito 5 
cuenta tan solo con 5 secciones censales. el mayor rango de variación de infracciones entre 
los cuantiles 25% y 75 % aparece en el distrito 1. el valor medio más elevado (en torno 
100 infracciones por cada 10000 habitantes) junto con el menor rango de variación entre 
cuantiles 25% y 75% corresponde al distrito 5. si representamos la dispersión de la tasas de 
infracciones globales en las distintas secciones censales según su población total (figura 6b) 
se observa una tendencia del valor de la tasa inversamente proporcional a la población total 
de la sección. por tanto, es posible afirmar que el tamaño de la población de las secciones 
guardada una clara relación con las tasas de infracciones, donde a mayor tamaño de la 
población menor tasa de infracciones. esto último se puede justificar por la dotación de las 
secciones más pobladas, que pueden distinguirse en la figura 2.

(a) (b)
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figura 6. Tasa de infracción global por distritos. (a) diagrama de cajas y (b) diagrama de dispersión.
Tasa por cada 10000 habitantes

si representamos los resultados desagregados a nivel de sección censal, podemos observar 
la variabilidad espacial de la tasa global de infracción (figura 7). las secciones censales con las 
tasas más elevadas, superiores a 150 infracciones por cada 10000 habitantes, corresponden a 
las secciones 1011, 1013 y 3001, con 169, 176 y 157 infracciones por cada 10000 habitantes 
respectivamente. En el otro extremo están las que presentan las menores tasas de infracción 
(inferiores a 50 infracciones por cada 10000 habitantes) entre las que encontramos a 15 de las 
56 secciones censales: 1005, 1007, 1010, 1016, 2002, 2008, 2009, 2010, 2012, 3005, 3009, 3010, 
4001, 4008 y 4009. La matriz de dispersión (Figura 8) muestra como no existe un patrón espacial 
que relacione las variables de estudio.

 

figura 7. Tasa de infracciones globales en cada sección censal

(a) (b)
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figura 8. matriz de dispersión de las variables estudiadas: porcentaje de población sin estudios, 
porcentaje de personas de nacionalidad extranjera, porcentaje de población y la tasa de infracción 

global

4.   conclusiones 

alcanzar en este estudio el nivel de detalle de sección censal ha permitido detectar la 
causalidad entre ciertas variables socio-económicas y las tasas de infracciones administrativas. 
relaciones que pasaban desapercibidas a escala municipal o regional, aparecen claramente 
identificadas con este mayor nivel de detalle. en este sentido, se observa una tendencia 
creciente del valor de la tasa de infracciones en las secciones menos pobladas. estas 
secciones, tal y como se ha dicho en los resultados, disponen de menos servicios para los 
residentes. esta evidencia detectada viene a corroborar las teorías criminológicas de la 
desorganización social o eficacia colectiva.

al mismo tiempo, a través de un análisis de estadística descriptiva sobre el conjunto 
de los datos se puede destacar que el comportamiento de la población extranjera es muy 
similar al de la población nacional, en cuanto a la tasa de infracciones se refiere. por otra 
parte, la formación y la edad de la población se han revelado como factores determinantes. 
de tal forma, que el 7 % de la población que representa a las personas que sólo tienen 
estudios primarios como máximo nivel de formación, comete el 42% de las sanciones 
administrativas registradas. atendiendo a la edad de los infractores, cabe destacar que el 
58% de las infracciones han sido cometidas por personas menores de 21 años. subiendo la 
edad de los infractores hasta los 25 años, este colectivo acapara el 77% de las infracciones 
administrativas cometidas.

por último, es preciso remarcar que la incorporación de los sistemas de Información 
geográfica en el ámbito de la criminología puede calificarse como una herramienta muy 
eficaz, sobre todo para permitir aumentar los niveles de desagregación, necesarios para 
un análisis riguroso de los datos, evitando los problemas de ocultación por agrupación y 
normalización de los datos. 
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resumen

Los accidentes de tráfico suponen un importante problema social que ha de tenerse en cuenta en la 
planificación de la conservación y explotación de las carreteras. En las últimas décadas, la investigación 
de los factores que influyen en la probabilidad de que ocurra un accidente, la formulación de modelos 
estadísticos y el diseño de medidas preventivas siguen siendo áreas de gran interés en el campo de 
la seguridad vial. los datos necesarios para llevar a cabo los estudios de accidentalidad incluyen, 
habitualmente, información detallada de las características geométricas, datos del tráfico e información 
sobre los accidentes, entre otros. Los accidentes son sucesos estadísticamente “raros” por lo que para 
llegar a modelos fiables suele ser necesario trabajar con una muestra extensa de carreteras y un gran 
volumen de datos. Tradicionalmente, estos datos han sido generados por distintos organismos oficiales 
con múltiples propósitos y distintos formatos y resoluciones. A esto se añade el actual aumento de la 
información relacionada con la actividad de los conductores proveniente de distintas compañías de 
sistemas de navegación y por parte de los propios usuarios. Esta comunicación analiza distintas fuentes 
de datos con el propósito de evidenciar los problemas de integración que se presentan durante su uso 
en estudios estadísticos espaciales de accidentalidad en carreteras. El análisis se completa con un caso 
práctico en una carretera de la Comunidad de Madrid. 

palabras clave: seguridad vial; datos geoespaciales; redes de transporte viaria; estudios de accidentalidad.

absTracT

road accidents have been a severe social problem and a subject of great interest for road safety researchers 
and road transportation authorities. For some time, analyzing the factors that affect the likelihood of vehicle 
crashes, formulating statistical models that best describe crash frequency and developing measures that 
could improve road safety, have been heavily researched topics. The data commonly required to carry out 
accident analyses include road’s traffic and geometric information, accident report data, among others. 
Traffic accidents are statistically “rare events”, therefore so as to obtain accurate models it is necessary 
to work with large samples and a big volume of data. Traditionally, these datasets have been produced 
and managed by distinct official institutions with multiple purposes and different formats and resolutions, 
facts that have hampered importantly the data integration process. Furthermore, the increasing number 
of sources providing reliable information of the drivers’ performance, from navigation companies and 
user generated, offer possibilities to derive new information through data conflation that have not been 
available until recent times. This paper analyzes distinct accident data sources, their formats, resolution, 
and spatial components, in order to evidence integration issues when formulating accident prediction 
models that consider spatial autocorrelation. The analysis presents a practical case study in a highway 
from the region of madrid.

Keywords: road safety; geospatial data; road transportation networks; accident analyses.



Integración de datos geoespaciales en estudios estadísticos de accidentalidad

1.   inTroducción

Resulta innegable la problemática social que suponen los accidentes de circulación vial. Su 
inclusión en las principales causas de muerte a nivel mundial ha generado un acusado incremento 
en los esfuerzos destinados a su reducción, entre las distintas disciplinas involucradas en su 
estudio y mitigación. Dentro de estos diversos enfoques, científicos y técnicos, se encuentran 
aquellos cuyo propósito es avanzar en el conocimiento sobre la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes, analizando los factores directamente implicados, estimando la influencia que en ellos 
ejercen las características de las infraestructuras viarias y la identificación de aquellos tramos de 
carreteras con índices de peligrosidad mayores. 

la formulación de modelos de predicción de frecuencias de accidentalidad ha sido objeto de 
amplia investigación científica durante las últimas décadas, pudiendo evidenciarse los resultados 
de estos esfuerzos en el enriquecimiento y notable aumento de la complejidad de los distintos 
modelos matemáticos y estadísticos utilizados en estudios y proyectos de mejoras de seguridad 
en carreteras en servicio. otras importantes causas del avance en los estudios de seguridad 
vial han sido los constantes incrementos de las capacidades computacionales y el aumento de 
la disponibilidad de información cuantitativa y cualitativa relevante proveniente de distintas 
fuentes. De igual forma, los cambios producidos en los métodos estadísticos presentes en la 
literatura actual denotan una mejor comprensión de las propiedades estadísticas de las variables 
consideradas. En ese sentido, los modelos más recientes pueden incluir los efectos que produce 
la componente espacial de los datos como una forma de incluir la influencia de aquellos factores 
que por distintas razones no se toman en cuenta explícitamente. La autocorrelación espacial 
analiza la concentración o dispersión entre observaciones que se encuentran en unidades 
geográficas definidas. A la hora de estudiar tales efectos es necesaria la definición de estructuras 
de vecindad, que pueden basarse en adyacencia, distancia, una combinación de consideraciones 
de adyacencia y distancia, y otros criterios.

La información requerida en la formulación de modelos de estimación de accidentes está 
conformada, habitualmente, por las características geométricas del tramo o intersección a 
analizar, datos del tráfico e informes detallados de accidentalidad. Estos datos son usualmente 
recopilados y gestionados por distintas administraciones (estatal, autonómica y local) con 
múltiples propósitos. En el ámbito español, la información concerniente a las condiciones 
relativas a la planta, al alzado y la sección transversal de las vías está contenida en los inventarios 
de características geométricas elaborados por el Ministerio de Fomento o las Consejerías de 
transporte de las comunidades autónomas, entre otros organismos, dependiendo de la 
titularidad de las carreteras. Los datos del tráfico son recogidos por los titulares de las vías y 
en lo que respecta a la información sobre accidentes, el organismo encargado de su registro, 
seguimiento y control, a través de los atestados, es la Dirección General de Tráfico (DGT). Como 
puede deducirse, la naturaleza multipropósito de estos datos puede generar cierta complejidad 
durante su integración en términos de formatos, nivel de agregación, unidades de medida y 
sistemas de referencia. Sobre esto último, dada la gran cantidad de actividades involucradas 
en el diseño, construcción, planificación, conservación y explotación de las carreteras y sus 
correspondientes necesidades, es preciso subdividir las redes atendiendo a distintos usos, por 
lo que su georreferenciación, al igual que el de otras obras lineales se realiza de forma indirecta 
utilizando sistemas de referencia lineales absolutos, interpolados o relativos. Estos últimos se 
materializan con los hitos kilométricos ubicados a lo largo de las carreteras y que sirven de apoyo 
a la localización de puntos y segmentos singulares.

Con el propósito de reflejar los retos de la integración de la información requerida para la 
realización de estudios de seguridad vial en el contexto español, se analizan distintas fuentes 
de datos, sus características y propiedades, para la formulación de un modelo de predicción 
de frecuencias de accidentes de una carretera de la comunidad de madrid, incluyendo los 
efectos de su distribución espacial. dentro de las fuentes de datos consideradas se incluyen 
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aquellas utilizadas habitualmente, junto con información sobre la actividad de los conductores 
proveniente de compañías de navegación. esta comunicación se estructura de la siguiente forma: 
el próximo apartado presenta brevemente los antecedentes y estudios relacionados; en el tercer 
apartado se describe el área de estudio, se detallan los distintos conjuntos de datos utilizados 
y se define la metodología empleada, la cuarta sección expone los resultados y finalmente, las 
conclusiones.

2.   anTecedenTes

Dentro de la amplia variedad de modelos probabilísticos utilizados en los estudios de 
seguridad vial, aquellos cuya variable de interés es la frecuencia de los accidentes se suele 
abordar matemáticamente mediante modelos lineales generalizados. Dado que la variable que 
se desea predecir es un recuento con baja probabilidad de ocurrencia, usualmente se le asignan 
distribuciones como la de Poisson, Binomial Negativa o Poisson con exceso de ceros (Miaou y 
Lum, 1993). A estas particularidades de los datos se le suman su compleja distribución espacial, 
los efectos de la tendencia y estacionalidad en las variables dependientes y el hecho común de 
que los informes oficiales sólo incluyan aquellos incidentes que provocaron daños palpables, lo 
que contribuye a obtener muestras muy pequeñas y con promedios considerablemente bajos. 
Todo ello ha promovido el desarrollo de una gran variedad de metodologías para analizar 
datos de frecuencia de accidentes, modelar y estimar sus parámetros así como calcular la 
bondad de ajuste de las formulaciones (aasHTo, 2014; lord y mannering, 2010). 

los datos comúnmente empleados en los modelos predictivos de accidentes son 
bastante heterogéneos, dado que describen distintos elementos del sistema viario de 
forma independiente. por otra parte, un problema habitual que se presenta en los estudios 
de seguridad vial es el desconocimiento del lugar exacto de la vía en el que comenzaron 
las acciones que resultaron en un accidente, las circunstancias vinculadas, así como la 
localización exacta del mismo (Pardillo Mayora, 2004). En este aspecto, la incorporación de 
dispositivos electrónicos de vigilancia, telecomunicación y navegación en los vehículos y a 
lo largo de algunas vías, así como el uso extendido de teléfonos inteligentes y aplicaciones 
para compartir datos del tráfico en tiempo real por parte de los usuarios ha facilitado la 
recopilación de información actualizada y confiable de ciertos parámetros que hasta 
hace poco, era difícil de obtener. estas nuevas fuentes de datos son calificadas como big 
data debido a su gran volumen, estructuración diversa, rapidez de generación, variedad, 
exhaustividad (Kitchin, 2013) y por requerir que su procesamiento y análisis sea realizado 
utilizando sistemas informáticos no habituales, cuando se quiere aprovechar su máximo 
potencial. sin embargo, estos beneficios traen consigo retos de integración distintos 
a los que presentan los juegos de datos tradicionales. esto se debe principalmente, a su 
heterogeneidad en estructura y formatos, incluso para contextos específicos, la falta de 
correspondencia semántica entre ellos y la variabilidad de su calidad. en este sentido, el 
uso de la georreferenciación como marco de integración entre estos datos y los datos de 
accidentalidad tradicionales se ve ralentizado, entre otros factores, por el hecho de que 
utilizan sistemas de referencia distintos. 

además de la homogenización de las distintas fuentes de datos, el proceso de predicción 
requiere que la información se fusione para conseguir una estructura de datos representativa 
de las futuras variables a incluir en el modelo. en la mayoría de los estudios relacionados 
se constató que, a pesar de que estas variables están espacialmente localizadas, a menos 
que el modelo incluya los efectos de la autocorrelación espacial, el carácter geográfico 
de los datos usualmente sólo interviene en la unificación de los conjuntos de datos y en 
la interpretación de los resultados, por lo que su rol, en un porcentaje importante de los 
análisis, es prácticamente pasivo (deublein et al., 2013; lord y mannering, 2010).
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3.   maTeriales y méTodos

3.1.   área de estudio
El área de estudio corresponde a la carretera interurbana M-607. Esta vía de titularidad 

autonómica está situada en la comunidad de madrid comunicando el área metropolitana de 
esta ciudad con el puerto de Navacerrada. Durante su trayecto total de aproximadamente 60 km 
la vía m-607 presenta variaciones en su número de carriles y categoría, sin embargo, en la zona 
seleccionada cuya longitud es de 12 km, las secciones de dos carriles constituyen la mayor parte 
del recorrido. El análisis de predicción de accidentes en carreteras de dos carriles es de particular 
interés dado que son estas carreteras las que experimentan índices de mortalidad mayores (Vogt 
y Bared, 1998). Esta longitud total de 12 kilómetros no es suficiente para llevar a cabo un análisis 
de predicción que arroje resultados fiables, dado que no constituye una muestra representativa, 
pero si basta para evidenciar los principales problemas de integración entre los datos requeridos 
y su influencia en la formulación de los modelos.

3.2.   descripción de la información
la información recopilada del tramo de estudio está compuesta por datos provenientes 

de distintos organismos oficiales, información compilada y producida por las compañías 
de navegación TomTom y HERE, datos de las alineaciones horizontales y verticales de la vía 
digitalizados manualmente, e información geográfica voluntaria disponible en la plataforma 
OpenStreetMap. La tabla 1 resume las características más importantes de los datos obtenidos, 
como son sus formatos, sistemas de referencia espacial, organismos productores, los campos 
más relevantes para el estudio de accidentalidad y la cobertura temporal de cada uno. 

Los datos referentes a las condiciones relativas a la planta, alzado y sección transversal de las vías 
están contenidos en el inventario de características geométricas de la red (Consejería de Transporte 
de la Comunidad de Madrid). Uno de los principales objetivos de este tipo de inventarios es facilitar 
la gestión de la red aportando los datos necesarios para describir sus propiedades y estado de 
conservación. los datos están divididos en tramos de 10 metros referidos a sus correspondientes 
puntos kilométricos a la par con las coordenadas UTm de cada pK con precisiones métricas. dentro 
de sus campos más útiles pueden destacarse los valores que describen la sección transversal de 
la vía, como ancho y número de carriles, ancho de arcenes, así como los valores numéricos que 
definen su alineación horizontal y vertical como son radios de las curvas horizontales, peraltes e 
inclinaciones longitudinales. Estos datos son comúnmente empleados como variables explicativas 
en aquellos estudios que pretenden analizar la influencia de las características geométricas de la 
vía en la ocurrencia y gravedad de los accidentes (Shankar, Mannering, y Barfield, 1995). 

Los datos de accidentalidad, facilitados por la DGT, contienen información sobre la localización, el 
entorno en el que ocurren los accidentes, factores contribuyentes relacionados con el conductor, la vía y 
los vehículos, así como sus consecuencias. estos datos provienen de los atestados policiales y se recogen 
en los informes oficiales con el objetivo de establecer responsabilidades y llevar a cabo análisis que 
ayuden a reducir la siniestralidad. respecto a los datos de accidentalidad obtenidos, correspondientes 
al periodo 2003-2015, se han constatado distintas modificaciones en las variables recogidas (producto 
de los diferentes cambios en los cómputos de fallecidos y las variaciones en algunas denominaciones 
en los partes oficiales). Así, en el periodo entre el 2003 y el 2013 los datos se recogieron en 72 campos, 
incrementándose este número a 164 a partir del año 2014. Los datos relativos al total de accidentes 
y la gravedad de las lesiones son aquellos mayoritariamente considerados como variables respuesta y 
determinan el tipo de modelo requerido. Estos datos se encuentran referidos a los puntos kilométricos 
de las carreteras; antes del 2004 se utilizaban dos campos para localizarlos, PK y hectómetro, con un 
error de 100 m. A partir del 2014 se adoptó el método de puntos kilométricos en el que se expresan 
las distancias a los hitos como cifras decimales de hasta tres dígitos.
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Los datos referentes a la Intensidad Media Diaria (IMD), cantidad de kilómetros recorridos 
y composición del tráfico son obtenidos y gestionados por la Consejería de Transporte. Esta 
información, junto con otras variables de interés, está contenida en los informes anuales de 
tráfico cuyo objetivo es realizar un diagnóstico del estado del tráfico y la descripción de la 
evolución temporal de sus principales variables. La metodología utilizada para llevar a cabo 
las mediciones se fundamenta en distintas estaciones de aforo automáticas, permanentes y 
primarias, repartidas por toda la red, y cuya localización se define utilizando los hitos kilométricos 
de la vía.

Tabla 1. Datos disponibles para el estudio junto con algunas de sus principales características

Datos Organismo 
productor Formato Sistema de 

referencia espacial
Campos útiles para 

el fin
Cobertura 
temporal

Características 
geométricas de 
la vía

consejería de 
Transporte 
de la c. de 
madrid

Tabla

puntos kilométricos 
y eTrs89 – 
coordenadas 
proyectadas UTm 
zona 30n.

número y ancho 
de carriles, ancho 
de arcenes, tipo 
de alineación y sus 
parámetros, pp.KK.

2006-

datos de 
accidentalidad dgT Tabla puntos kilométricos

recuento de 
accidentes, gravedad 
de las lesiones, total 
víctimas, PP.KK.

2003-
2015

datos de 
intensidad de 
trafico

consejería de 
Transporte 
de la c. de 
madrid

Tabla

puntos kilométricos 
e intersecciones 
que delimitan la 
localización de la 
estación de aforo.

Intensidad media 
diaria, composición 
del tráfico.

2005-
2016

red de 
transporte 
viario

Instituto 
Geográfico 
nacional (Ign)

datos 
espaciales 
vectoriales

eTrs 1989 - 
coordenadas 
geográficas.

geometría, categoría 
vías, accesos, pp.KK., 
tipo de usuarios.

2017

ortofotos 
de máxima 
actualidad

plan 
nacional de 
Ortofotografía 
aérea (pnoa)

datos 
espaciales 

ráster

eTrs89 – 
coordenadas 
proyectadas UTm 
zona 30n

- 2014-

Información 
cartográfica 
para cálculo 
rutas

TomTom geodatabase
Wgs-1984 
coordenadas 
geográficas

Geometrías, perfiles 
de velocidad, accesos 
a la vía

2017

Información 
cartográfica 
para cálculo 
rutas

Here Base de datos 
geográfica

Wgs-1984 
coordenadas 
geográficas

geometrías, 
velocidades, 
usuarios, zona, 
accesos.

2017

Información 
general sobre la 
c. de madrid

openstreet 
map

datos 
espaciales 
vectoriales

Wgs-1984 
coordenadas 
geográficas

geometría, polígonos 
y puntos de interés. 2017
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la información contenida en el conjunto de datos denominados rT viario (red de transporte), 
procedente del IGN tiene como objetivo proveer información geográfica de referencia del 
transporte en forma de una red lineal tridimensional continua, con topología y conforme a 
la directiva europea INSPIRE (Gonzalez et al., 2017). La red viaria de RT se define utilizando 
geometrías lineales limitadas por distintos nodos que pueden ser de tipo fin de vía, por nudo, 
cambio de atributo, etc. Los campos de mayor utilidad son los puntos kilométricos de las vías, 
número de carriles, tipos de usuarios y localización de los accesos. Según sus especificaciones, 
estos datos tienen una exactitud posicional planimétrica de 3 m y altimétrica menor que 2,5 
m, por lo que en esta investigación han sido considerados como la geometría de referencia 
para evaluar la calidad posicional en planta de las demás fuentes de datos. otros productos 
cartográficos utilizados como referencia han sido las ortofotografías obtenidas del Plan Nacional 
de Ortofotografía Aérea (PNOA). Este plan tiene como objetivo la elaboración de ortofotografías 
aéreas digitales con resolución de 25 - 50 cm, entre otros datos geoespaciales de alta precisión, 
de toda la geografía española. 

Los datos provenientes de organismos no oficiales, como son las compañías de navegación 
y cartografía colaborativa, se obtuvieron en formatos espaciales, con estructura definida y 
con documentación relativa a su uso, objetivos y producción. Por ello, las tareas usualmente 
requeridas para derivar información de este tipo de datos como pueden ser estructuración y 
categorización no se han realizado. 

Dentro de la multiplicidad de geometrías y atributos contenidos en la base de datos 
cartográfica Multinet, producida por TomTom y cuyo principal objetivo es el cálculo de rutas, 
aquellos campos que han resultado de particular interés para un futuro modelo de predicción de 
accidentes han sido los perfiles de velocidad, información de los accesos y la geometría de la vía 
(TomTom, 2016). Esta exhaustiva base de datos es posible gracias a la recopilación de mediciones 
anónimas de los gnss de los usuarios de TomTom en combinación con información de referencia 
adquirida por la compañía desde distintas fuentes de datos geoespaciales. La geometría de las 
vías está definida en forma de elementos lineales continuos con distintas tablas de atributos 
asociadas, divididos de acuerdo con su categorización de las carreteras. análogamente, el 
producto obtenido de la compañía de cartografía web y navegación HERE, NAVSTREETS, consta 
de una base de datos cartográfica de estructura georrelacional con información relativa a las 
velocidades, sección transversal, señalización, accesos, usuarios y puntos de interés (Here, 
2017). al igual que los datos anteriores, las vías están segmentadas en tramos de longitud no 
homogénea, en conformidad con distintas características. Esta compañía tradicionalmente 
combina datos procedentes de organismos oficiales de tráfico, publicaciones de Twitter, cámaras 
de video vigilancia de carreteras, entre otras fuentes, para generar su información de tráfico. De 
forma complementaria, incluye la información proveniente de los vehículos BmW, mercedes y 
Audi. La utilidad de estos conjuntos de datos radica en el hecho de que sus productores pasivos 
o activos son los propios usuarios, por lo que las condiciones de circulación reflejadas en ellos 
son producto de la interacción entre distintos factores dinámicos como son tipos de conducción, 
niveles de servicio y las condiciones ambientales, entre otros. por su parte, openstreetmap 
proporciona una gran cantidad de información cartográfica de diversa índole generada por 
su importante red de voluntarios alrededor del mundo. Este proyecto tiene como objetivo 
la creación de una base de datos libre y de fácil distribución. Dentro de los datos relativos a 
transporte terrestre, son de peculiar utilidad aquellos relacionados con las maniobras permitidas 
en las vías, así como los accesos y sus características (OpenStreetMap, 2014).

El modelo que se desea formular tiene como variable dependiente el número total de 
accidentes y como variables explicativas los campos más relevantes contenidos en los distintos 
juegos de datos descritos. Estas variables servirían para estimar la influencia de elementos 
relativos a la vía, los conductores y el entorno. Se considera que se va a adoptar un modelo 
de predicción del número de accidentes del tipo exponencial aditivo definido en términos 
de la exposición al riesgo, las k-ésimas variables consideradas, la autocorrelación espacial y 
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la heterogeneidad de los segmentos. Esto se expone en la ecuación 1, donde α es el término 
independiente del modelo, el segundo término representa el logaritmo de la longitud del 
segmento i en el tiempo t, βV es el coeficiente de la variable volumen de tráfico (IMD), βk son 
los estimadores de las k variables, xitk son las k-ésimas variables para cada segmento i en el 
tiempo t, vi capta la heterogeneidad entre segmentos, y ui mide los efectos de la autocorrelación 
espacial (aguero-Valverde y Jovanis, 2006). 

3.3.   metodología 

la formulación de este modelo de accidentalidad requiere que la información se fusione para 
obtener una estructura homogénea, especialmente de aquellas variables que serán utilizadas como 
predictores y de la variable respuesta. los pasos requeridos para obtener esta estructura son: la 
definición de un único sistema de referencia para todos los datos, la elección del elemento lineal 
que defina el eje de la vía con mayor exactitud posicional y completitud, la geolocalización de los 
accidentes y variables de tráfico, la tramificación de la vía, generación de las estructuras de vecindad 
y la creación de una tabla que contenga aquellas variables que serán incluidas en el modelo.

Como se expuso en la sección anterior, la mayoría de los conjuntos de datos analizados utilizan 
sistemas de referencia globales empleando coordenadas proyectadas y geográficas. En cambio, los 
datos de accidentalidad y las características del tráfico están referidos a la los hitos kilométricos 
de la red. Uno de los principales inconvenientes relacionados con la utilización de puntos 
kilométricos para registrar la localización de eventos en las vías, es la variabilidad de la distancia 
entre hitos producto de distintas causas como son: la construcción de variantes, la diferencia entre 
los desarrollos de distinto sentido para una misma vía y las posibles modificaciones que pueden 
efectuarse en su geometría durante su vida útil. Estos hechos tienen como resultado que la distancia 
entre hitos y puntos kilométricos pueda sufrir modificaciones a lo largo del tiempo, por lo que las 
geometrías no pueden dividirse sistemáticamente en segmentos homogéneos de 1.000 m, sino 
que debe comprobarse la distancia real entre puntos kilométricos para calibrar la división. estas 
segmentaciones no homogéneas están contempladas en la norma Iso 19143 donde se describen 
los distintos datos y operaciones requeridos para hacer posible la referenciación lineal (ISO, 2012). 

Teniendo en cuenta que el modelo requiere la ubicación de los accidentes con la mejor precisión 
posible, se han comparado los distintos elementos lineales representativos del eje central de 
la vía y provenientes de las fuentes citadas, para elegir la geometría más precisa en el área de 
interés. Esta comparación puede evidenciarse en la figura 1, en la que todas las líneas definen una 
sección del trazado de la vía juntamente con sus accesos. para llevar a cabo la comparación de la 
exactitud posicional de los distintos ejes se efectuó una evaluación de todas las fuentes utilizando 
el método del orlado simple. el método consiste en la generación de orlados alrededor de la 
fuente considerada como de mayor exactitud, con un ancho definido y la posterior contabilización 
del porcentaje de la línea del mapa que esta dentro del buffer (goodchild y Hunter, 1997). para 
evaluar la completitud se comprobó qué fuentes poseían una mayor cantidad de accesos y la 
utilidad de la información contenida en sus tablas de atributos y tablas asociadas. 

Considerando el nivel de agregación de los distintos datos, la geometría seleccionada fue 
segmentada en tramos homogéneos con arreglo a factores que contemplaran las características 
geométricas de la carretera, el tráfico, tipo de zona y cantidad de accesos. Dada la corta longitud 
del tramo considerado, los factores relativos a la composición del tráfico tales como volumen 
y tipología se mantuvieron constantes para toda la trayectoria, por lo que la tramificación se 
realizó atendiendo a consideraciones exclusivamente geométricas como el número de carriles, 
sección transversal, tipo de alineación horizontal y vertical y existencia de accesos. 
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la obtención de las estructuras de vecindad requiere la comprobación y enumeración de 
aquellos tramos contiguos a lo largo de la vía, y para cada tramo se requiere contabilizar el total 
de tramos adyacentes. La tabla resultante se utiliza como un grafo de vecindad en el software 
estadístico.

Figura 1. Superposición de las distintas geometrías que definen el eje de la vía

4.   resulTados 

durante la homogenización del sistema de referencia pudo constatarse que los puntos 
kilométricos provenientes del Ign y aquellos contenidos en el inventario de carreteras no 
coincidían entre sí. por lo que se llevó a cabo la laboriosa tarea de ubicar los puntos donde se 
encontrasen los hitos kilométricos reales, utilizando imágenes y otras fuentes de datos, dado 
que estos son las materializaciones utilizadas para localizar los accidentes. La figura 2 expone 
lo comentado: los puntos rojos son los puntos kilométricos definidos en la red viaria del IGN 
(quienes obtuvieron estos datos de la dgT), los puntos verdes son los hitos reales digitalizados 
manualmente y separados aproximadamente cada hectómetro, y los puntos azules corresponden 
a la segmentación en decámetros realizada por la consejería de Transporte. asimismo, se realizó 
la comparación de la exactitud posicional de los puntos kilométricos procedentes del IGN y 
aquellos contenidos en el inventario de características geométricas; los resultados arrojaron un 
error medio de, aproximadamente, 2,83 m y el error entre los puntos kilométricos del IGN y 
los hitos fue de 11,82 m. dado que los accidentes usualmente requieren la fusión de periodos 
temporales amplios para definir muestras estadísticamente representativas, existe la posibilidad 
de que observaciones antiguas estén referidas a puntos kilométricos que han modificado su 
ubicación. este factor podría introducir sesgo en la determinación de la autocorrelación espacial.

Respecto a la exactitud posicional de las geometrías lineales, su evaluación se realizó 
siguiendo el método descrito anteriormente. en primera instancia se consideraron los datos del 
IGN, como aquellos de mayor exactitud posicional y luego la polilínea digitalizada a partir las 
ortofotos. los resultados evidenciaron que la geometría que mejor describe el eje de la vía es la 
de OpenStreetMap. Respecto a los atributos, TomTom y OpenStreetMap contienen una mayor 
cantidad de accesos, HERE posee una mayor cantidad de atributos útiles mientras que el menor 
nivel de agregación de los datos lo presenta el inventario de la consejería de Transporte.
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De cara a una eficiente tramificación de la geometría del eje fue necesario realizar uniones 
espaciales basadas en atributos y en proximidades de manera que todos los datos relevantes 
estuviesen asociados a la geometría y así ejecutar las consultas requeridas. Se definieron como 
tramos homogéneos aquellos mayores a 100 m y menores a 2 km que mostrasen condiciones 
geométricas y de seguridad similares. las variables con más peso en la segmentación fueron 
aquellas relativas a la sección transversal, alineación vertical y horizontal.

 
figura 2. puntos kilométricos del Ign, la consejería de Transporte de la comunidad de madrid y propios

Por último, en la integración de los datos considerados como relevantes resultó determinante, 
en términos de interoperabilidad, la circunstancia de que toda la información se encontrase 
tabulada. En esta etapa se verificaron las componentes temporales de los distintos datos y sus 
niveles de agregación. Se verificó que algunas variables explicativas eran más recientes que 
la respuesta, por lo que para ser incluidas en el modelo tendrían que ser tratadas, como fue 
el caso de los datos de los perfiles de velocidades provenientes de HERE y TomTom. Además, 
los perfiles de velocidad provenientes de TomTom contenían las velocidades de toda España, 
andorra y gibraltar, para todo el año, por lo que se consideró que información proveniente de la 
Consejería de Transporte podría ser más representativa. Por otro lado, a pesar de que los datos 
de rutas podrían ser muy útiles para otros usos, no fueron considerados de especial utilidad 
para el modelo propuesto. respecto a la información sobre puntos de interés de los usuarios 
de openstreetmap y Here, se determinó que estos podrían combinarse para deducir posibles 
motivos de viaje y tener cierta utilidad, previo tratamiento y justificación; en ese sentido fueron 
considerados útiles aquellos datos sobre las maniobras permitidas en la vía. Finalmente, todos 
los datos fueron introducidos al software estadístico en formato tabular.

5.   conclusiones

Esta comunicación presenta la evaluación de distintas fuentes de datos con el propósito 
de revelar los retos de su integración ante la formulación de un modelo de predicción de 
accidentes. durante la evaluación fueron requeridas homogeneizaciones de formatos y sistemas 
de referencia, comparaciones y mejoras de geometría, así como enriquecimiento de atributos.
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Se evidenció que pesar de los incontables usos y beneficios de referir elementos a lo largo 
de la vía utilizando sistemas de referencia lineal, sería conveniente que estos eventos estuvieran 
también referidos a sistemas absolutos. Los avances computacionales han permitido que pueda 
analizarse la distribución espacial que definen los accidentes y la correlación existente entre 
observaciones; estos estudios requieren que su tratamiento se realice mediante estadística 
espacial, por lo que es de notable importancia contar con una adecuada exactitud posicional, 
así como una determinada precisión de los datos. en ese aspecto, la discrepancia entre la 
ubicación de los puntos kilométricos contenidos en el inventario de aquellos utilizados por la 
DGT podría ser fuente de errores con penalizaciones en la exactitud de los modelos. Por otro 
lado, a pesar de que hubo un incremento en la precisión con que se registran las ubicaciones de 
los accidentes, expresar las distancias entre puntos kilométricos como cifras decimales, podría 
generar confusión en aquellos cuya separación sea mayor a mil metros. otra desventaja notable 
es la posible variación de los hitos kilométricos a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que se 
necesitan datos de accidentalidad de varios años.

Contar con representaciones fidedignas del eje de la carretera redundará en estudios más 
realistas. En este sentido, hoy en día hay que tener en cuenta también las posibilidades que 
ofrecen las cartografías colaborativas, que, además, podrían llenar el vacío existente entre 
distintos periodos de realización de los inventarios, y disponer así de información actualizada en 
todo momento. 
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resumen

el sistema de Visibilidad de andalucía (en adelante sVa), impulsado y desarrollado en el seno de la red 
de Información ambiental de andalucía (redIam), cumple una década produciendo aplicaciones que, 
basadas en los parámetros y procedimientos en él definidos, vienen ayudando en labores de gestión 
y ordenación del territorio. A través de la explotación denominada Accesibilidad Visual se obtuvieron 
valores sintéticos para la afección visual que produciría una actuación llevada a cabo sobre el territorio, de 
determinada altura y extensión, en la totalidad de observadores potenciales.
El objetivo que se persigue es dotarnos de instrumentos que permitan poner a disposición del  usuario 
(tanto técnico como no experto) gran parte de la potencia del SVA. El álgebra ráster es la técnica elegida, 
a través de la cual se propone servir grandes colecciones de datos de carácter geográfico al público 
interesado, de forma orientada y suficientemente flexible. 
por otro lado, los nuevos estándares web, en particular la práctica ubicuidad de clientes (exploradores) HTML5 
en dispositivos de escritorio y móviles, y la aparición de API’s (Application Programming Interfaces) y librerías 
‘JavaScript’ (como por ejemplo ‘OpenLayers’) listas para ser utilizadas y con fuerte orientación geográfica, hacen 
atractiva la implementación de soluciones que mezclen las tecnologías, haciendo los productos elaborados con 
ellas no sólo visualmente más atractivos y mucho más ágiles, sino también accesibles a cualquier ciudadano.

palabras clave: álgebra ráster, visor; visibilidad; paisaje.

absTracT

The Andalusian Visibility System (hereinafter SVA), promoted and developed within the Environmental 
Information Network of Andalusia (REDIAM), has been in existence for a decade producing applications that, 
based on the parameters and procedures defined in it, have been helping in management and spatial planning 
tasks. Through the exploitation called ‘Visual Accessibility’ synthetic values were obtained for the affection that 
would produce an action carried out on the territory, of a certain height and extension, for all potential observers. 
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The objective is to provide us with instruments that make available to the user (both technical and ‘non-expert’ 
users) much of the power of the sVa. map algebra is the chosen technique, through which it is proposed to 
serve large collections of geographic data to the interested public, in an oriented and flexible enough way.
On the other hand, the new web standards, in particular the practical ubiquity of HTML5 clients (explorers) 
in ‘desktop’ and ‘mobile’ devices and the appearance of apI’s (Application Programming Interfaces) and 
‘JavaScript’ libraries (such as ‘OpenLayers’) ready to be used and with a strong geographical orientation, 
they make the implementation of mixed technologies solutions attractive, making the obtained products 
not only visually more attractive and much more agile, but also accessible to any citizen.

Keywords: map algebra; visor; visibility; landscape.

1.   inTroducción

La información objetiva sobre las características del paisaje andaluz, además de escasa, viene 
siendo de difícil entendimiento tanto para la ciudadanía en general como para los gestores 
públicos (administraciones que tienen obligación de gestionar y proteger el recurso) y privados 
(promotores de proyectos, consultoras, ingenierías, etc.) del territorio.

la consejería de medio ambiente y ordenación del Territorio (Junta de andalucía), a través 
de la REDIAM ha desarrollado en los últimos años una intensa actividad generando conocimiento 
objetivo sobre características de nuestros paisajes que permitan gestionarlos de manera más 
racional y eficiente, desarrollando  trabajos de identificación, tipificación y caracterización de los 
mismos (TWInspan- Two Way Indicador Species Analysis, lca- Landscape Character Assessment) 
por un lado (alcántara y muñoz, 2017) y de modelización de los parámetros de visibilidad por 
otro. En esta última línea de investigación aplicada, el desarrollo del Sistema de Visibilidad de 
andalucía (sVa) supone un gran avance que permite:

- Objetivar las relaciones visuales de un territorio en torno a distintos parámetros numéricos, 
que pueden ser perfectamente medidos, cartografiados y analizados.

- Describir el territorio desde el punto de vista de las características visuales del paisaje.
- evaluar la incidencia visual que puede tener cualquier actuación que se desarrolle sobre 

el mismo.

2.   obJeTivos

Los datos contenidos y ordenados en el SVA sobre Accesibilidad son cuantiosos y de manejo 
complejo: se trata de colecciones inmensas (más de 55 millones de ficheros, más de 50 Tb de 
datos) de capas ráster que definen estas relaciones visuales a través de conjuntos de parámetros 
espacializados. Estos  ya habían sido sintetizados en 72 mapas cuantitativos en los que se 
estimaba la afección visual de una intervención de altura determinada sobre observadores 
situados en una serie de categorías de suelo (romero et al, 2014).

Estos mapas, que cubren la extensión de nuestra comunidad Autónoma a una resolución de 
20 m, suponen una síntesis que reduce los 50 Tb anteriores a unos 100 gb de datos comprimidos, 
una reducción muy importante, al coste de rigidizar determinados aspectos de interoperabilidad 
y estandarización.

A pesar de este importante esfuerzo de síntesis, la dificultad de entendimiento y en la 
elección de mapas es algo que ha llevado a la confusión y hasta cierto desconcierto en el 
usuario común. La extensión del mismo en los técnicos especialistas que trabajan con dichos 
datos y procedimientos, ha obligado al desarrollo de diversos proyectos que hicieran más 
permeable el potencial de esta herramienta y difundir sus posibilidades al nivel técnico de la 
administración.
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En esta tesitura el principal objetivo del trabajo presentado es la consecución de una 
herramienta apoyada en las TIc que facilite o dirija al usuario a través de los mapas de accesibilidad 
de forma inequívoca.

Hasta la fecha, la consideración paisajística en los instrumentos de prevención y control 
ambiental ha sido muchas veces débil, resultando en la mayor parte de las ocasiones insuficiente 
para la adecuada  evaluación del impacto paisajístico. Y es que el sesgo perceptual mandatorio 
desde la firma del Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000), resulta en muchas 
ocasiones difícil de implementar en planes de gestión territorial o en la evaluación de actuaciones, 
puesto que puede desembocar en más  indeterminaciones que propuestas, todo ello tras un gran 
esfuerzo e inversión en un conocimiento previo del territorio y la relación con sus habitantes.

Por un lado, con el presente desarrollo se propone establecer un punto de partida para la 
consecución de un protocolo metodológico que permita evaluar el impacto visual de cualquier 
actuación, plan o programa, en su fase de evaluación de impactos. de esa forma, tanto las 
administraciones como cualquier tipo de agente que aborde actuaciones con incidencia en el 
paisaje, podrán disponer de una herramienta que les proporcione información de forma ágil y 
sin conocimientos técnicos avanzados.

Por otro lado, y en un nivel más estratégico, se constituye como un acercamiento a nuevas vías 
de servir información ambiental. la redIam, en su esfuerzo por dar un servicio lo más completo 
posible, tiene puestos a disposición del público interesado (tanto interno como externo) casi 
2300 servicios de mapas (Web Map Service, WMS), además de otros 15 de entidades (Web 
Feature Service, Wfs) y 18 de cobertura (Web Coverage Service, Wcs) (datos de noviembre de 
2017), un número creciente de servicios a los que se accede a través de un catálogo cada vez 
más difícil de consultar, por el mero volumen. Además, el estándar WMS no permite la consulta 
masiva de los datos que es necesaria para poder realizar operaciones espaciales en base a datos 
de tipo cuantitativo (como pueden ser por ejemplo los referidos a clima), siendo el WCS (que 
sí lo permitiría) un estándar poco extendido, mal implementado en la mayoría de clientes, y 
relativamente pesado.

Así, el desarrollo del presente visor (http://www.accvis.rquertys.es) debe servir como banco 
de pruebas, con la idea de que nos acerque lo que las nuevas tecnologías pueden ofrecer en 
el ámbito de los servicios en red de carácter espacial (ojeda, 2017). lógicamente, todo esto 
supondrá un coste en términos de interoperabilidad y estandarización, pero este coste puede ser 
asumible si  se permiten funcionalidades antes vetadas por razones de volumen o de enfoque, 
siempre que nos mantengamos en el ámbito de lo abierto y documentado.

3.   cuesTiones Previas

las bases de cálculo empleadas para la accesibilidad Visual son pocas y sencillas de 
forma que es posible obtener información útil a partir de un Modelo Digital del Terreno 
(20m de resolución), sobre la consideración de un conjunto de observadores distribuidos 
uniformemente en una malla regular de 100x100m por todo el territorio de Andalucía y 
situados virtualmente en el centro de la hectárea que cubre, asumiendo la continuidad de 
las propiedades visuales en las teselas desde un punto de observación a otro. A partir de 
estas bases, y de la elección de una distancia máxima de visibilidad (que se estima en 15 km 
para los cálculos realizados en el sVa) se combinan los parámetros de altura complementaria 
y proyección visual (cáceres et al., 2014), de forma que cumplimentando un modelo de 
afección psicofísica (Higashiyama y Shimono ,1994), es posible calcular la Accesibilidad Visual 
de una intervención para un observador, que mide en qué proporción la imagen percibida 
por el observador se ve modificada por la intervención que se evalúa. Cada tesela (en la que 
potencialmente situamos nuestra intervención) tiene distintos valores de proyección visual y 
distancia según el observador considerado. además, gracias a la altura complementaria (cota 

file:///C:/Users/Propietario/Desktop/LOGOS/LOGOS%20UNIVERSIDAD/ 
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complementaria de visibilidad, ‘ccv’), podemos conocer, no sólo la porción de territorio visible 
para un observador concreto, sino en qué situaciones una intervención de una altura dada 
sería visible, dando lugar al concepto de visibilidad potencial.

Avanzando en las herramientas que el SVA pone a nuestro alcance, definimos la visibilidad 
acumulativa como un concepto ligado al proceso de repetición del cálculo de visibilidad 
para el conjunto de observadores considerados (iteración). Es lo que se refleja en los  mapas 
de visibilidad acumulativa (a veces mal llamados mapas de Intervisibilidad), y que han sido 
analizados por distintos autores y para diversas aplicaciones (Berry, 1993). Es similar al de cuenca 
visual, sólo que aquí sumaremos el número de veces que cada situación es vista por el total de 
observadores considerados, mientras que en la determinación de la cuenca visual bastaba con 
señalar el conjunto de teselas que era visto al menos desde una posición. pero el sVa nos ofrece 
una visión más sutil sobre este aspecto, dándole la dimensión cuantitativa que veíamos en el 
cálculo de la accesibilidad Visual de una intervención para un observador y realizando una suma 
espacial parcial de los distintos valores de accesibilidad visual para situaciones de observación 
equivalentes desde la probabilidad de encontrar espectadores efectivos en él.

además, el número de posibles observadores contenidos en cada hectárea del territorio no 
parece homogéneo, sino que puede variar de forma sustancial según su localización espacial. 
Con la idea de realizar una aproximación a la distribución de observadores sobre el territorio, se 
clasificó el mismo según su Accesibilidad Local (Guerrero et al., 2010). Para la explotación sobre 
el SVA realizada para todo el territorio de la Comunidad Autónoma, se clasificó éste en 12 clases 
de accesibilidad local (romero et al., 2014).

Para cada de éstas últimas, y mediante la suma de los valores de Accesibilidad Visual de la 
intervención para cada observador potencial situado en esta categoría calculamos, por cada 
punto del territorio, cuál sería la afección que produciría una intervención de cierta altura 
al conjunto de observadores que se ha tenido en cuenta. a esto es a lo que denominamos 
accesibilidad Visual categorizada. 

ésta se resumía en 72 mapas que deben ser combinados entre sí para obtener un valor de 
Accesibilidad Visual Ponderada, en el que cada tesela tiene un valor igual a la suma polinómica 
de los valores de accesibilidad Visual de cada espectador considerado para esa tesela por su 
coeficiente o factor de Accesibilidad Local (según tabla 1).

Tabla 1. segmentación del territorio según su accesibilidad local y valores asociados a las mismas en el 
cálculo de la accesibilidad Visual ponderada llevado a cabo en el sVa. fuente: redIam

categoría de suelo aBr aVp

núcleos urbanos de especial interés zU 500

zonas residenciales zr 200

zonas urbanas no residenciales zn 50

suelos de dominante agrícola o alterado no urbano ra 2

suelo de dominante forestal y natural rf 1

mares y océanos ro 3

ff.cc Vf 3000

Vías de gran capacidad Va 5000

carreteras convencionales Vc 2000

Itinerarios turísticos no rodados VV 10000

alta frecuentación TH 5000

Baja frecuentación Tl 1000
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El valor de Accesibilidad Visual Ponderada es el que finalmente sirve como magnitud 
comparativa en las labores de gestión, pero las características específicas de un territorio 
concreto o la sensibilidad del gestor pueden hacer deseable la modificación de la relación entre 
estos factores, en función  del criterio que se desee aplicar: por ejemplo, en un ámbito en el 
que se quiera potenciar el turismo rural en base a la red de senderos y vías verdes, se puede 
valorar aún más la categoría ‘VV’ (Vías Verdes de muy baja presencia superficial), de forma que 
localizaciones visualmente accesibles desde los senderos no sean ocupadas con elementos que 
produzcan distorsión.

Por tanto, la solución que debía ofrecerse pasaba por tener la flexibilidad necesaria para 
permitir la combinación polinómica de los valores de los distintos mapas de Accesibilidad Visual 
categorizada, para la obtención de un mapa de accesibilidad Visual ponderada a medida de las 
circunstancias que atañen a una operación de gestión específica.

4.   siTuación de ParTida

Hasta este momento, la redIam ofrece el mapa de accesibilidad Visual ponderada a través 
de un servicio WMS, con los factores tentativos que aparecen en la Tabla 1. Esto supone 
además, que el mapa sólo puede ser visualizado de una forma concreta (definida por el creador 
del mapa) y consultados los datos mediante una orden ‘GetFeatureInfo’ punto a punto. pero 
además, cuando nos centramos en una localización concreta, encontramos que es visualmente 
imposible distinguir valores entre sí, puesto que se encuentran en un rango similar, y el mapa es 
categorizado de una sola vez, con los valores de toda andalucía.

Este WMS sirve las 6 capas correspondientes a las distintas alturas de intervención (0, 10, 20, 
30, 60 y 120 m). por supuesto, servir de forma separada cada uno de los 72 mapas de accesibilidad 
Visual categorizada no soluciona este problema, y no mejora para nada la situación, puesto que 
para poder obtener el valor de accesibilidad Visual ponderada con una tabla de ponderación 
distinta a la tentativa presentada en la tabla 1 serían necesarias 12 operaciones ‘GetFeatureInfo’ 
sobre la misma localización puntual concreta, y realizar el cálculo polinómico subsecuente con 
los factores que el gestor desee.

Es por ello que la mayoría de técnicos internos y externos que hacían uso de esta información 
para sus labores de información o gestión lo hacían por medio de una de estas vías:

- obteniendo ellos mismos los 100 gb de información que suponen los rasters de 
accesibilidad Visual categorizada y combinándolos a su manera en sus propios clientes 
SIG de escritorio, montando con ello un informe en el que exponían sus valoraciones.

- solicitando a la redIam un informe detallado de la accesibilidad Visual de una actuación 
concreta (y posibles alternativas).

ambas situaciones implican una fuerte inversión de medios propios, siendo además la 
primera de ellas muy variable en sus resultados, y expuesta a los distintos niveles de formación 
y sensibilidades de los técnicos

Por otro lado, se investigó sobre el estándar OGC Web Coverage Service (WCS), que define un  
interfaz y las operaciones que permiten el acceso interoperable a coberturas geoespaciales. pero 
la utilización de servicios WCS es sólo aconsejable para la descarga de datos en ámbitos concretos, 
teniendo en cuenta que la información recibida se va a adaptar en función del enmarque y la 
resolución de la pantalla cliente desde la que se hace la petición, ya que se remuestrea el tamaño 
del píxel, así como en consecuencia, su valor de variable. Además de este efecto indeseable 
para nuestros fines, aunque posiblemente superable, nos encontramos con dos cuestiones que 
hacían esta solución poco apropiada:
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- la primera de ellas es que Wcs es un estándar poco desarrollado y con poca cuota de mercado, 
en oposición al estándar WMS e incluso al WFS que crece consistentemente: existen pocas 
implementaciones WCS correctas y operativas, tanto a nivel servidor como desde el punto de 
vista de los clientes. Incluso los clientes SIG pesados tienen dificultades en las implementaciones 
de referencia, y el estándar es sólo soportado a partir de las últimas versiones.

- La segunda, quizá relacionada con la primera, es que los servicios WCS tienen un 
rendimiento bastante lento. esto está relacionado en ciertos casos con los formatos de 
transmisión de la información servidor-cliente, mientras que en otros es sencillamente 
debido a una implementación ineficiente del lado servidor, o del cliente.

5.   solución adoPTada

5.1.   descripción de la solución
los nuevos estándares web, en particular la práctica ubicuidad de clientes (exploradores) 

HTML5 en dispositivos de escritorio y móviles, y la aparición de APIS (Application Programming 
Interfaces) y librerías ‘JavaScript’ listas para ser utilizadas y con fuerte orientación geográfica, 
hacen atractiva la implementación de soluciones que mezclen las tecnologías, haciendo los 
productos elaborados con ellas no sólo visualmente más atractivos y mucho más ágiles, sino 
también accesibles a cualquier usuario.

eso sí, ha sido necesario asumir el coste de la desnormalización de algunos procedimientos 
aún no estandarizados, así como la necesidad de documentar explícitamente los datos y los 
resultados obtenidos, respecto a procedimientos y a  formatos.

Dentro del estándar HTML5 encontramos la etiqueta <canvas>, un elemento que permite 
dibujar gráficos usando scripts (normalmente ‘JavaScript’). éste, en la solución adoptada, nos 
permitirá por un lado leer valores codificados en imágenes proporcionadas desde nuestro 
servidor, y por otro  visualizar dinámicamente el teselado de valores cuantitativos tras haber 
combinado los valores originales de acuerdo con el criterio del usuario.

de esta manera, podemos decir que el visor diseñado enlaza mediante la tecnología HTml5, y 
apoyándose en la librería ‘OpenLayers’, los mapas de ‘Google’ con información estática residente 
en el servidor, permitiendo la funcionalidad en el cliente de poder consultarla, combinarla y 
representarla siguiendo procedimientos definidos.

con todo esto, el esquema de cómo los datos de visibilidad son interpretados en el cliente es 
el que se representa en la figura 1.

figura 1. esquema de la solución adoptada, transmisión de la imagen, conversión a matrices y 
representación en ‘cliente’. fuente: elaboración propia.
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la forma de representación en el cliente no concuerda con la forma de almacenamiento en 
servidor, por lo que el desarrollo pasa por interpretar los datos recibidos en forma de imágenes como 
datos cuantitativos a través de un algoritmo de codificación, convirtiéndolos en una matriz numérica 
que puede ser representada sobre el elemento <canvas> a criterio del cliente. este procedimiento 
nos permite solucionar el problema de la representación puesto que los datos almacenados como 
imagen, tras ser convertidos en matrices, pueden ser reclasificados a conveniencia y vueltos a 
representar de la forma que convenga al usuario. eso sí, nos obliga a almacenar los datos sobre 
accesibilidad Visual categorizada en un formato un tanto singular, que será interpretado por el 
cliente para obtener las matrices oportunas. Se utiliza el formato ‘png’, con compresión sin pérdida., 
aprovechando que la web está concebida para transmitir imágenes, y este tipo es especialmente 
ligero, sin que una compresión tipo ‘jpg’ pueda distorsionar los valores (figura 2)

Figura 2. Uno de los tiles, con los datos codificados, a tamaño real (100x100 px).
fuente: elaboración propia

de esta forma, los datos recibidos en forma de imagen aprovechando los recursos de la web 
son descodificados siguiendo el procedimiento inverso en el cliente, obteniéndose una matriz 
numérica que es situada geográficamente de forma precisa gracias al nombre con el que fue 
requerida, y posteriormente representada sobre el <canvas> en la forma de teselas cuadradas 
categorizadas (coloreadas) a conveniencia del cliente (figura 3).

Figura 3.- La imagen representada se ve reclasificada según los valores máximo y mínimo que se 
encuentran en pantalla. si bien la rampa de color en la plataforma de pruebas es siempre la misma, esta 

podría ser igualmente seleccionable por el usuario. fuente: elaboración propia
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Contar con la ventaja de poder trasladar a matrices los datos cuantitativos almacenados 
en el servidor en forma de imágenes codificadas nos permite de forma inmediata (con sólo 
extender este procedimiento) realizar las combinaciones deseadas entre los diferentes rasters 
que componen el sistema.

5.2.   empleo del álgebra ráster
La información presentada en la capa superpuesta a la cartografía a través del elemento 

<canvas> de HTML5 es susceptible de ser analizada para la obtención de otros valores referentes 
al mismo espacio geográfico, pero que contengan distinta información derivada de aquella. 
mediante el  álgebra de mapas se proponen un conjunto de procedimientos y métodos que 
permiten llevar a cabo dicho análisis y obtener nuevos valores para la misma extensión, a 
partir de los contenidos de la capa de origen (Tomlin, 1990 y 1994 y Berry, 1993). Como tal, 
el álgebra de mapas lo forman el conjunto de variables (los mapas), expresiones y funciones 
(desarrolladas con un orden, en este caso para ser ejecutadas en el navegador mediante el 
lenguaje ‘JavaScript’), las cuales, a través de una sintaxis adecuada, permiten la obtención de 
nuevos resultados geográficos (Olaya, 2011).

El álgebra ráster nos permite presentar la información asociada a cada tesela (píxel o conjunto 
de píxeles) en un mapa de Accesibilidad Visual Ponderada (para una altura de intervención 
seleccionada), como resultado de una operación matemática sobre los valores para esa 
misma porción que presentan los mapas de accesibilidad Visual categorizada, en función de la 
preponderancia que queramos darle a unas categorías de accesibilidad local sobre otras.

con el visor desarrollado se interactúa a través de dos grupos de controles: los primeros, más 
sencillos, son las funcionalidades ‘zoom’/encuadre del mapa visualizado; estos actuadores disparan 
las peticiones de archivos codificados concretos al servidor. Otro grupo de controles alberga las 
funcionalidades avanzadas o al menos los elementos que nos permiten interactuar con el mapa de 
forma más novedosa: en principio seleccionando una altura de intervención, y pulsando la casilla 
de verificación ‘avanzado’, a través de la modificación de los porcentajes de participación de cada 
categoría de Accesibilidad Local y el uso implícito del álgebra ráster (figura 4).

Con ello, en definitiva se introduce un operador aritmético a cada celda en que queda 
dividida la pantalla, para así obtener un resultado ponderado, según los coeficientes asignados a 
las categorías de Accesibilidad Local y para las explotaciones de Intervisibilidad, y Accesibilidad 
Visual (categorizada y ponderada):

figura 4. funcionalidades avanzadas, que hacen referencia a la altura de la intervención a evaluar y a la 
ponderación de las categorías de accesibilidad local. fuente: elaboración propia.
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El resumen de los procesos definidos en el cliente es:
- llamada al servidor, que devuelve unas imágenes asociadas a una localización espacial 

concreta, codificada en el nombre del archivo solicitado.
- Se dibuja una malla regular con la extensión de nuestra pantalla sobre un elemento 

<canvas>.
- se convierten los datos devueltos por el servidor (en formato de imagen ‘png’) en una 

matriz numérica con orden igual al de la malla que se dibuja en la pantalla, y por lo tanto 
con el mismo número de elementos.

- se realizan las operaciones de álgebra ráster oportuna (en el caso de que la pestaña 
‘avanzado’  esté activa)

- se hace corresponder a cada elemento de esa matriz con una celda de la malla dibujada 
en el <canvas>.

- Se aplican  colores según un gradiente entre los valores máximo y mínimo de Accesibilidad 
Visual presentados.

6.   resulTados y discusión

la solución propuesta, si bien en su versión actual puede adolecer de cierta simplicidad, en 
especial en cuanto a la relación directa entre el sistema de Url’s (Uniform Resource Locators) en 
el que se codifica la información asociada a la tesela concreta y el sistema de archivos subyacente, 
y para el que existe la alternativa de utilizar el acceso a una base de datos a la manera ‘dbtiles’, 
tiene una serie de características que lo hacen interesante como modelo (al menos en algunas 
de sus partes) de servicio de colecciones de datos masivas y muy complejas que han de ser 
combinadas de forma controlada por el cliente, como pueden ser datos climáticos, series 
temporales cuantitativas, etc:

- la solución resulta bastante independiente de la plataforma: tan sólo se traza la 
dependencia a un servidor web con acceso a los archivos-tiles o ‘dbtiles’ (según versión). 
En este sentido es completamente aislable e incluso ‘dockerizable’ sin ningún esfuerzo. El 
mantenimiento necesario en esta solución es prácticamente nulo.

- La solución cumple con las condiciones de partida propuestas: es capaz de dar servicio ágil 
a un número ilimitado de clientes, manteniendo una baja demanda del servicio en cuanto 
a requerimientos. maneja fácilmente y de forma progresiva los amplios volúmenes de 
información que se estipularon como necesarios, manteniendo así la atención del usuario, 
que no se pierde en largas esperas.

- la interfaz web es suficientemente flexible como para permitir salvar los problemas 
más inmediatos que surgen tras la aplicación de soluciones estándar: la imposibilidad 
de caracterizar adecuadamente porciones locales del territorio sobre un WMS estático, 
y la necesidad de clientes pesados y de la aplicación de geoprocesos sobre capas Wcs 
que además de descargarse de forma muy lenta, pueden estar sujetas a procedimientos 
de interpolación no apropiados a la naturaleza de los datos. el uso de una plataforma 
‘OpenLayers’ también se aprecia como un acierto, puesto que es un estándar de facto entre 
las soluciones para visualizar la información geográfica de forma interactiva, proveyendo 
de muchas herramientas fácilmente incorporables en una implementación posterior: por 
ejemplo, sería inmediato sustituir las imágenes de satélite de ‘Google’ por cualquier Wms 
de la zona en cuestión, o implementar una caja de herramientas para realizar mediciones 
sobre el mapa. 
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- en relación con la opción de descarga de los datos completos y su manejo en clientes 
SIG pesados (la más seguida por personal experto en estos momentos), esta solución 
permite realizar los cálculos necesarios para la obtención de la accesibilidad visual de 
una intervención y la evaluación de alternativas de forma inmediata, sin tediosas esperas 
para la descarga y con un coste en licencias software nulo, con la ayuda de un simple 
explorador web.

- los cálculos en su totalidad se realizan en el lado cliente, dejando al servidor libre de 
procesos de cálculo que puedan colapsarlo o incluso (si contienen algún error de diseño, 
o si los datos de entrada son erróneos) entrar en una situación de bloqueo del servicio.

- Las pruebas realizadas han demostrado suficiente capacidad, en un entorno de mínimos, 
como para confiar en que la solución en producción trasladada a un entorno corporativo 
apropiado sea segura, ágil, flexible y potente superando con mucho los estándares OGC 
(Open Geospatial Consortium) de referencia. En este sentido es importante reseñar que 
en ningún caso los sustituye, puesto que los estándares OGC gozan de la importante 
característica de interoperabilidad (es decir, los resultados de un procedimiento pueden 
ser procesados por otros sistemas), pero la ampliación de las funcionalidades es tal que la 
relación coste-beneficio es muy favorable.

7.   conclusiones

por tanto, tras el análisis de la solución y de su versión de pruebas, es perfectamente posible 
aventurar:

- Que una vez trasladada la plataforma a una situación de producción en sistemas 
corporativos y realizada una campaña básica en la que se informe a los técnicos internos y 
externos que puedan estar interesados en la evaluación del impacto visual de la existencia 
de la nueva herramienta, ésta sea ampliamente utilizada para estimar la accesibilidad 
visual de las intervenciones propuestas, en la gestión y ordenación del territorio.

- Que los ámbitos de aplicación de los procedimientos más novedosos que se han ideado 
e implementado en este trabajo, como la codificación y descodificación en cliente de 
la información cuantitativa, pueden ampliarse más allá de la información relativa a la 
accesibilidad visual del territorio, siendo candidatos inmediatos los ámbitos en los que 
se manejan grandes cantidades de información de carácter geográfico que han de ser 
combinadas para la obtención de factores o indicadores específicos, como puede ser la 
información relativa a climatología, o de series temporales extensas.
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resumen

A pesar de que en las últimas décadas, tras los distintos episodios de sequía ocurridos en España, se 
han logrado contraer los consumos domésticos de agua, son aún muy pocos los trabajos que permiten 
conocer las características socio-territoriales que influyen en dichos consumos y en su potencial reducción 
a escala de detalle. Así, el objetivo de este trabajo es avanzar en el conocimiento de las características 
demográficas y urbanísticas que explican los distintos consumos a escalas hasta ahora no exploradas. 
Para ello, se han utilizado datos de población del Instituto de Estadística de Andalucía y de consumo de 
agua de la empresa pública aljarafesa –que abastece a 29 municipios de sevilla–, siendo la unidad de 
observación la acometida de agua. Se analizan las posibilidades de representación de la información en un 
nivel de desagregación territorial de dimensiones reducidas y con una unidad de observación homogénea. 
Con tal fin, se genera una malla regular compuesta por celdas cuadradas de 250 m de lado. Además, se 
ha contado también con datos de Catastro, para obtener información de las características urbanas del 
territorio. mediante operaciones de algebra de mapas y de unión espacial, se integra toda la información 
en celdas de 250 m, que se ha utilizado como unidad de análisis, lo que permite individualizar el territorio 
y desarrollar algoritmos de análisis geo-estadísticos.

Palabras clave: consumo de agua; celdas; malla estadística; distribución de la población; catastro.

absTracT

In recent decades, after several episodes of drought in Spain, there have been advances in the reduction of 
the domestic water consumption. But there still is very few research that allow knowing the socio-territorial 
characteristics, that influence in such consumption an in its potential reduction at detailed level. Thus, the 
objective of this research is to advance in the knowledge of the demographic and urban characteristics 
that explain the different consumptions at scales up to now not studied. Water consumption data are 
of Aljarafesa, the public company that caters to 29 municipalities in the Metropolitan Area of Seville. 
The unit of observation has been the water inlet. This project is carried out to analyse the possibilities 
of information representation in a level of territorial disaggregation of reduced dimensions and with a 
homogeneous spatial unit. We use a regular grid made up of square cells of 250 x 250 m. We also use the 
cadastre to have information on the urban characteristics of the territory. Through operations of algebra 
of maps and spatial join, the information is integrated into cells of 250 m, which is also the unit of analysis, 
allowing us to identify the territory and develop geo-statistical algorithms. 

Key words: water consumption; cells; grid; population distribution; cadastre.
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1.   inTroducción 

En análisis espacial, al igual que en cartografía, se trabaja con dos componentes esenciales 
para representar la información. El primero es el concepto de que todos los elementos tienen 
una localización en el espacio y unos atributos de carácter temático que los definen y los 
caracterizan. en el caso de la información socioeconómica, ésta se agrega generalmente a 
distintas unidades administrativas y existe una tendencia reciente encaminada a la búsqueda 
de una mayor desagregación territorial de la información. se ha trabajado en la representación 
de la información, fundamentalmente de carácter demográfico, a nivel de sección censal 
aunque esto cuenta con dos inconvenientes fundamentales. Por una parte, existe una frecuente 
modificación de los límites espaciales de las secciones, de sus fronteras, para adaptarse a las 
necesidades propias que definen la generación de las secciones censales; y, por otra parte, la 
heterogeneidad espacial que poseen estas divisiones resulta inconveniente por las amplias 
diferencias en cuanto a sus dimensiones superficiales, que con frecuencia son demasiado 
extensas (Mora y Marti, 2015). Así, en líneas generales se puede afirmar que “La unidad 
de análisis ‘sección censal’ no garantiza ninguna homogeneidad en cuanto a características 
socioeconómicas o demográficas de los individuos que la conforman, ni uniformidad alguna en 
lo referente a la urbanización o conformación del territorio que cubra esta sección” (Enrique, 
2013, p. 5).

así, ha ido tomando fuerza la generación de unidades de observación de dimensiones más 
reducidas y de geometría regular. De este modo son destacables las experiencias llevadas 
a cabo por el proyecto Geostat (ESSnet project Geostat) del Foro Europeo de Geografía y 
Estadística (EFGS), que desarrolla la generación de una malla regular formada por celdas de 
1 km de lado, utilizando un mismo sistema de referencia espacial para la totalidad de Europa 
(efgs, 2012). en esta misma línea, los profesores goerlich y cantarino, realizan un trabajo de 
estimación de la densidad de población en celdas de 1 km de lado para toda España, a través 
del análisis de la distribución de la población por secciones censales, complementándolo 
con la información que aportan una serie de variables auxiliares extraídas del Sistema de 
Información de ocupación del suelo en españa (sIose) (goerlich y cantarino, 2012). 

La idea fundamental es analizar la potencialidad de la información demográfica 
georreferenciada al detalle, para conocer las pautas de comportamiento territorial de algunas 
variables asociadas a estos fenómenos en una escala infra-municipal, así como analizar las 
diferencias cualitativas que puede aportar frente al uso de la sección censal como unidad de 
observación. en este caso el análisis se realiza estudiando las diferencias territoriales en el 
consumo doméstico de agua. En los últimos años se han realizado trabajos dirigidos a conocer 
las razones que explican estos consumos de agua en los hogares que, per capita, en muchas 
ciudades españolas tienden a descender desde la importante sequía de los años noventa 
(llausàs y saurí, 2016; Vallès et al., 2017; Villarín, 2015). esta línea de trabajo, muchas veces 
basada en encuestas o datos agregados, necesita de nuevos métodos de la toma de datos y de 
gestión de la información, así como de nuevas escalas de trabajo que nos aporten información 
de detalle y nos permita avanzar en el mejor conocimiento de las dinámicas y patrones que 
siguen estos consumos. 

2.   obJeTivo y área de esTudio

el objetivo principal de esta comunicación es presentar la aportación que puede ofrecer la 
información demográfica desagregada en unidades de observación pequeñas, como herramienta 
para el análisis de las pautas de comportamiento de la población en relación al consumo 
doméstico de agua. Para alcanzar este objetivo general se plantean también otros objetivos más 
específicos: 
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• Desarrollar una metodología de análisis del consumo doméstico de agua en escalas infra-
municipales en relación a la distribución espacial de la población.

• Analizar el potencial analítico de la utilización de unidades de observación regulares en 
cuanto a forma y tamaño, frente a unidades administrativas heterogéneas.

• analizar las diferencias territoriales en el consumo de agua en función de una categorización 
espacial del ámbito de trabajo, distinguiendo comportamientos metropolitanos, más 
urbanos, de otros diferentes dentro del mismo territorio. 

• analizar los datos catastrales como fuente de información para la caracterización urbana 
del territorio.

El ámbito de estudio de este trabajo de investigación queda delimitado por los municipios 
a los que presta servicio de suministro y saneamiento de agua la empresa mancomunada del 
aljarafe, s.a. (aljarafesa) (figura 1). los datos aportados por la empresa abarcan el período que 
va desde el año 2000 a 2015. Se ha trabajado finalmente con los datos del año 2014, puesto 
que la unidad de medida pone en relación el consumo de agua en un territorio con el número 
de personas que lo habitan. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) tiene 
actualmente publicados datos de la distribución de la población de los años 2013 a 2016, pero 
en la fecha de inicio de este trabajo el último año publicado era 2014. Por otro lado, el ámbito 
de estudio se circunscribe al espacio ocupado fundamentalmente por la meseta aljarafeña, al 
oeste de sevilla capital. este territorio ha sufrido una transformación derivada del proceso de 
evolución metropolitana donde el centro de gravedad ya no queda solo en la ciudad central sino 
que se extiende a otras zonas del territorio y donde la generalización del transporte hace que el 
espacio de movilidad cotidiana se expanda. Este fenómeno ha provocado un fuerte crecimiento 
demográfico en los últimos años, que ha multiplicado la población por tres, ya que pasa de ser 
algo más de 100.000 habitantes en 1970 a 300.000 en 2013. este crecimiento es desigual y se 
plasma de una forma más acentuada en la zona oriental, la más cercana a sevilla.

figura 1. marco territorial
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3.   fuenTes de daTos

para la elaboración de este trabajo se cuenta con información que permite conocer la 
distribución de la población y del consumo doméstico de agua. Además, se ha utilizado datos del 
catastro de urbana para caracterizar el territorio y poder analizar las zonas de mayor y menor 
consumo por persona. 

3.1.   mapa de distribución espacial de la población en andalucía del ieca
el Ieca desarrolla desde 2013 un trabajo de representación de la población de andalucía 

en un mapa que busca una amplia desagregación territorial y homogeneidad espacial. se 
utiliza para ello una malla regular formada por celdas de 250 m de lado. El IECA trabaja con 
información geocodificada en cada uno de los portales donde reside población en Andalucía, 
partiendo de las coordenadas X e Y que están contenidas en el Callejero Digital Unificado 
de Andalucía (CDAU). Trabaja, por tanto, en la misma línea que el EFGS, que aglutina a las 
autoridades estadísticas de cuarenta estados y territorios, con el apoyo de Eurostat, y que 
desarrolló los proyectos ESSnet GEOSTAT 1A y 1B. Este último tiene por objeto desarrollar 
directrices metodológicas para trasladar los resultados del censo de población y viviendas de 
2011 a una rejilla cartográfica armonizada y común de 1 km2, dentro del sistema de referencia 
ETRS89-LAEA siguiendo los criterios establecidos en la Directiva INSPIRE (Enrique et al., 2013 
y efgs, 2013).

3.2. datos de consumo doméstico de agua 
Se ha utilizado el consumo de agua doméstico anual de cada uno de los titulares de 

contrato de suministro de agua. La unidad de observación inicial es la acometida de agua, es 
decir el acceso desde la red general de distribución a la red privada. esta información ha sido 
georreferenciada, y posteriormente se ha agregado a la celda de 250 m que le corresponde. la 
información utilizada consta de los datos de suministro de agua entre 2000 y 2015, asociados a 
cada una de las pólizas contratadas para la realización del servicio. así, la base de datos consta 
de un total de 162.173 registros, que son los que se corresponden con cada una de las pólizas de 
suministro de agua a las diferentes viviendas, organismos públicos o privados, espacios públicos, 
así como establecimientos con actividad económica de cada uno de los municipios de la zona de 
servicio de aljarafesa. 

3.3.   catastro de urbana
esta información de catastro permite caracterizar el territorio según tipo de poblamiento 

urbano. Así, de esta fuente se puede extraer información de los usos que se desarrollan 
en cada una de las parcelas, altura de los edificios, tipologías, dimensiones de los bienes 
inmuebles, presencia de piscinas, presencia de patios o jardines, etc. la unidad territorial 
de referencia en esta investigación es la parcela catastral, mientras que la unidad de 
información principal con los datos desagregados es el bien inmueble. partiendo de esto se 
ha trabajado con el fichero 15 del registro de inmuebles. es importante tener en cuenta que 
la relación entre parcelas y bienes inmuebles no es biunívoca. Existen casos en los que una 
parcela contiene un solo bien inmueble y otros muchos en los que dentro de una parcela 
existen varios bienes inmuebles. Es necesario por tanto realizar tareas de adaptación de la 
información de los bienes inmuebles a la parcela catastral, que es la unidad de referencia 
espacial para la información catastral.
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4.   meTodología

mediante operaciones de álgebra de mapas y de unión espacial, se integra toda la 
información en las celdas de 250 m, que se han utilizado como unidades de observación y 
de análisis. esto permite individualizar el territorio y desarrollar algoritmos de análisis geo-
estadístico.

4.1.   distribución de la población
En primer lugar, se ha extraído de la capa de celdas con la distribución de la población 

de andalucía aquellas que se corresponden con los 29 municipios de la zona de estudio. 
de esta forma resulta una capa formada por 1.412 celdas de 250 m de lado con población 
residente, sobre un total de 24.310 que son las que cubren el total de la superficie de los 29 
municipios. esto supone que la población ocupa el 5,81% de las celdas de todo el territorio. 
en segundo lugar, y a partir de aquí, se ha generado una nueva capa en formato shape, 
que ha sido la capa de referencia para las operaciones de análisis en todo este trabajo de 
investigación.

4.2.   geocodificación de las acometidas de agua
a partir de la información facilitada por aljarafesa, se han realizado las operaciones de 

geocodificación relativas al consumo de agua en cada una de las acometidas de suministro. 
para ello ha sido necesario georreferenciar todas las acometidas, asignando a cada una de 
ellas las coordenadas del portal de acceso a los bienes inmuebles a los que se presta el 
servicio de suministro de agua. se describen a continuación los pasos seguidos para realizar 
el proceso de geocodificación del conjunto de 162.173 direcciones postales correspondientes 
a viviendas, organismos públicos y/o privados, espacios públicos, así como establecimientos 
con actividad económica de los municipios de la zona de servicio de alfarafesa. por 
geocodificación se entiende la asignación de una coordenada X e Y de la base alfanumérica 
de portales y viales de cdaU a las direcciones postales del fichero a geocodificar, usando 
como nexo de unión entre ambos ficheros las direcciones postales de ambos. La aplicación 
informática utilizada para llevar a cabo estos procesos ha sido aLink.

4.2.1.   Tratamiento previo y normalización de ficheros
el proceso de normalización de un fichero de datos se realiza para facilitar la fusión 

con los ficheros de cdaU. de esta forma, para que el proceso de geocodificación sea más 
eficiente se ha normalizado la variable sigla, que contiene las abreviaturas del tipo de vía, 
para que valores del tipo “C”, “CL”, “AV”, “CM” se transformen en valores normalizados como 
“calle”, “avenida”, “camino”, “carretera”. También se ha normalizado la variable portal, que 
contiene el número o portal asociado a la dirección postal; así, los portales del tipo “2-A”, 
“5-Bis”, “13-15”, etc. se han transformado en “2”, “5”, “13”. Este proceso permite una mejor 
identificación de direcciones y facilita las tareas de geocodificación.

4.2.2.   Geocodificación del fichero
Tras la normalización se ha procedido a geocodificar los registros mediante un enlace de 

ficheros entre las direcciones postales normalizadas del fichero de trabajo y las direcciones 
postales de los ficheros de referencia: CDAU_portales y CDAU_viales. De esta unión no solo 
se obtienen las coordenadas X e Y asociadas a cada dirección postal sino otros campos de 
los ficheros de referencia que se consideran útiles para complementar la información de 
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la geolocalización. la geocodificación de un fichero depende tanto de sus datos de partida 
como de la disponibilidad de información de los ficheros de referencia utilizados para 
asignar las coordenadas a las direcciones postales. ello implica, por un lado, que no podrán 
ser geocodificadas a un portal exacto aquellas direcciones postales que no dispongan de 
número de vía o portal y, por otro lado, implica también que es posible que a algunas 
direcciones postales que dispongan de toda la información (tipo de vía, nombre de vía y 
número de vía) no se les pueda encontrar su equivalente en el fichero de referencia, debido 
a que dicho fichero no está completo o actualizado.

Ante la imposibilidad de geocodificar a un portal exacto todas las direcciones se geocodifica 
a portales cercanos y, en el caso de tampoco lograrlo, a centros de vía. éste es el orden de 
prioridad teórico que debe seguirse en un proceso de geocodificación. finalizados todos los 
procesos de enlace, los resultados se pueden resumir en que en total se han geocodificado 
156.127 registros (96,27%). mediante el pertinente proceso de georreferenciación de la 
base de datos, se genera una capa shapefile con topología puntual. cada acometida queda 
representada por un punto que se corresponde con la localización del portal de acceso al 
edificio que le corresponde y al que presta servicio. así, con este proceso cada acometida 
queda localizada coincidiendo con el portal que consta en la dirección postal que figura en 
cada registro de la base de datos, con las excepciones que se han detallado (figura 2).

Figura 2. Localización de las acometidas con consumo de agua. Detalle del municipio de Gines

posteriormente, y mediante geoprocesos de unión espacial, la información de la capa de 
acometidas se ha agregado a la capa de celdas con la distribución de la población, que es la 
capa de referencia para las operaciones de análisis de este trabajo. se realiza una operación 
de trasvase de la información de consumo de agua desde la acometida hasta la celda, de 
forma que cada celda recoge la información de consumo de cada una de las acometidas que 
se encuentran dentro de sus límites y a partir de dicha información se obtiene el consumo 
total para cada una de las celdas. la nueva capa consta de las 1.412 celdas originales y en su 
tabla de atributos aparecen datos de población y de consumo de agua.
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después de analizar la información que se ha obtenido con estas operaciones, se han 
tomado una serie de decisiones relacionadas con la consistencia y calidad de la información. 
En particular, existen en esta capa un total de 188 celdas que no cuentan con información 
sobre consumo; en su mayor parte son celdas de zonas donde aljarafesa no realiza el servicio 
de suministro de agua, por motivos diversos y, al no haber datos sobre el consumo de agua, 
se opta por eliminarlas del análisis. por otro lado, se ha realizado también un análisis de 
los datos y se ha comprobado que determinadas celdas sufrían ciertas distorsiones en la 
información, referidas fundamentalmente a celdas con muy poca población, pero con un 
consumo muy elevado. por ello, también se ha decidido eliminar las celdas con menos de 10 
habitantes, que son un total de 81 (quedan en total 1.143 celdas válidas). se consigue con 
esto una desagregación espacial mucho mayor que la más común de secciones censales, que 
en este territorio solo alcanzan las 175.

4.3.   catastro
el primer paso que se ha seguido con la información catastral es establecer qué información 

es la más útil para caracterizar el territorio, de forma que se alcancen los objetivos que se 
plantean en este trabajo. analizadas todas las variables con las que se puede trabajar, se han 
seleccionado aquellas que pueden dar más información para entender cómo es el consumo 
de agua, según las distintas zonas que existen en un territorio y las características urbanas 
que tienen cada una de estas zonas. de esta forma se ha considerado conveniente trabajar 
con las siguientes variables: usos de los bienes inmuebles; antigüedad en la construcción 
o reforma; tipología constructiva (unifamiliares o plurifamiliares); superficie media de las 
viviendas; presencia de piscinas y presencia de patio/jardín. para sintetizar la información 
de todos los inmuebles de una parcela en un solo registro se ha generado una serie de tablas 
resumen donde el campo de agregación siempre es el de la referencia de la parcela catastral 
y los campos que se generan en la tabla son los de las distintas variables con las que se 
ha trabajado en cada caso. esto ha permitido asignar a cada parcela la información que le 
corresponde de cada una de las variables tratadas. 

el paso siguiente ha sido el de integrar toda la información de población, consumo de 
agua y catastro utilizando la misma unidad espacial de análisis, la celda de 250 m de lado 
siguiendo los pasos que se describen a continuación.

4.4.   relación entre el consumo de agua y los habitantes de cada celda
la unidad de medida habitual en trabajos sobre consumo de agua es la del litro/persona/

día. la tabla de atributos de la capa de consumo de agua por celdas tiene datos para 
obtener esta información, realizando las operaciones oportunas. por un lado, hay datos 
sobre población, que provienen de los trabajos publicados por el Ieca, y, por otro, datos 
sobre consumo de agua, provenientes de las bases de datos de aljarafesa y que se han 
georreferenciado para poder realizar este análisis. así, se ha puesto en relación la información 
de habitantes con la de consumo, se ha tomado el consumo anual y se ha calculado el 
consumo por persona (m3/habitante/año), que se presenta en litro/persona/día.

 



643

Análisis del consumo doméstico de agua por habitante a escala de detalle en el sistema...

Figura 3. Consumo doméstico de agua por celdas. Año 2014
(detalle de las zonas central y oriental del territorio)

como se ha comentado anteriormente la unidad espacial de referencia para el análisis es la 
celda de 250 m, que es espacialmente homogénea y permite integrar todos los datos necesarios 
para realizar el análisis: población, consumo de agua e información urbana de catastro. el primer 
paso en la integración de la información ha sido el de relacionar el consumo de agua en cada una 
de las celdas con la población residente en la misma. Se realiza a continuación un análisis de los 
datos obtenidos, que permite dimensionar esta variable. la variabilidad en los datos en cuanto 
a consumo por persona y día es amplia y va desde celdas donde el consumo está por debajo de 
los 60 litros por persona y día hasta otras celdas con consumo por encima de los 500 litros. pero 
es interesante destacar que algo más del 63% de las celdas se encuentra en una horquilla que 
va de los 80 a los 160 l/hab/día y algo más del 81% en consumos que van de los 80 a los 220 l/
hab/día (Figura 3). El salto cualitativo que aporta el uso de la escala de detalle es clave, ya que 
cuando se trabaja con estos datos a escala municipal no se tiene en cuenta el destino final del 
agua consumida. 

4.5.   Trasvase de la información catastral de la parcela a la celda
en la siguiente fase de trabajo, se ha integrado la información de catastro, que ha sido tratada 

previamente, en las celdas que contienen también la información del consumo de agua por 
persona. Mediante la utilización de los geoprocesos de intersección o unión, según se haya 
considerado oportuno en cada caso, se han realizado las operaciones correspondientes para 
llevar a cabo el proceso de integración de la información de cada capa de catastro con la de 
celdas. en líneas generales se trata de la relación de dos capas, donde una de ellas se compone de 
entidades espaciales reales, las parcelas catastrales, y otra se compone de unidades espaciales 
virtuales, por lo que una parte de las entidades de la primera capa quedan completamente 
dentro de una celda, mientras que otras parcelas son fronterizas y quedan divididas en al 
menos dos celdas. en el primer caso la totalidad de la información contenida en las parcelas es 
trasvasada a la celda que le corresponde. en el caso de las parcelas fronterizas se ha realizado 
una operación de ponderación de la información, se ha calculado la superficie real de la parte 
de la parcela que queda localizada en cada celda y este dato se pone en relación con el de la 
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superficie total de la parcela. De esta forma se calcula el porcentaje de la parcela que queda en 
cada celda y se realiza el trasvase de información catastral a cada celda teniendo en cuenta este 
valor de ponderación para cada una de estas celdas. De este modo se han “dividido” los bienes 
inmuebles de una parcela en la relación proporcional que le corresponde a cada una de las 
celdas a la que pertenece. este tratamiento ha sido igual para cada una de las variables con las 
que se ha trabajado. en los casos en los que la unidad de medida con la que se ha trabajado es 
de superficie, se han dividido los m2 totales con la ponderación correspondiente. Para los casos 
donde la unidad de medida ha sido el bien inmueble, estos han sido “divididos” también según 
haya correspondido. El planteamiento es similar, aunque con ciertas variantes, al utilizado por 
otros autores (pérez et al., 2017).

5.   análisis y resulTados

5.1.   síntesis de resultados para las entidades de análisis
realizadas todas las operaciones de integración de la información de catastro en las celdas 

de 250 m de lado, se ha realizado un análisis de la tendencia del consumo de agua en relación 
con cada una de las variables con las que se trabaja en esta investigación. Se han tomado 
las tablas de atributos de cada una de las capas que se han generado en las operaciones de 
intersección entre parcelas catastrales y celdas. con cada una de estas tablas se han realizado 
unas operaciones de generación de tablas resumen que han permitido realizar las tareas de 
análisis de las tendencias. El análisis de tendencia ha permitido obtener conclusiones de cuáles 
son las características del territorio que influyen en un mayor o menor consumo de agua. Se 
han considerado los datos globalmente, observando el comportamiento para todas las celdas 
que tiene el mismo valor en cuanto a consumo de agua. Por decirlo de otra forma, se han 
agregado los datos de todas las celdas que se encuentran en el mismo intervalo de consumo 
y se han analizado los datos de cada una de las variables tratadas. Todo esto se ha realizado 
para poder estudiar las características urbanas de cada una de las celdas, considerando todas 
las variables utilizadas. 

5.2.  Perfiles de síntesis
El proceso de análisis lleva a un conocimiento muy exhaustivo del territorio donde la unidad 

de observación y de análisis ha permitido sintetizar de una forma muy útil y muy clara toda 
la información que ha sido gestionada y analizada. La celda de 250 m de lado, como entidad 
homogénea en cuanto a tamaño y forma, es una unidad que permite dividir el territorio e 
individualizarlo para conocer y sintetizar sus características territoriales y urbanas y analizar las 
relaciones que existen entre estas y el consumo de agua que tiene lugar dentro de sus fronteras. 
La propia homogeneidad de la celda como unidad de observación permite identificar de forma 
correcta dónde están localizados los diferentes acontecimientos. dentro de la zona de trabajo se 
distinguen cinco tipos de celdas, que pueden considerarse cinco zonas diferentes en cuanto a sus 
características urbanas y territoriales y en relación con el consumo de agua:

Perfil A. Celdas del casco urbano tradicional de poblamiento compacto, con uso preferentemente 
residencial, con viviendas unifamiliares entre medianeras. poca presencia de piscinas y 
presencia media baja de patio/jardín. Consumo de agua medio bajo y bajo (ver figura 4).
Perfil B. Celdas de zonas de expansión urbana, con poblamiento extensivo, uso 
predominantemente residencial, urbanizaciones de viviendas unifamiliares adosadas. 
Presencia baja de piscinas y baja o media presencia de patio/jardín. Consumo de agua bajo 
o medio.
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Perfil C. Celdas de zonas de expansión urbana, con poblamiento extensivo, uso 
predominantemente residencial, urbanizaciones de viviendas unifamiliares exentas, en 
parcelas extensas. Presencia de piscinas alta o muy alta y presencia también alta de patio/
jardín. consumo de agua alto o muy alto.
Perfil D. Celdas de zonas de expansión urbana, con poblamiento extensivo, uso 
predominantemente residencial de viviendas plurifamiliares en urbanizaciones de edificios 
exentos. Presencia de piscinas media o baja y presencia media de patio/jardín. Consumo de 
agua medio o medio-alto (ver figura 4).
Perfil E. Celdas de zonas de expansión urbana, con poblamiento extensivo, uso 
predominantemente no residencial. la presencia de piscinas y jardines es muy variada en 
función de las características propias de cada celda.

 

Figura 4. Celda de perfil D con consumo alto en la Urbanización Arquería de Almanzor, Espartinas (izda.) 
y celda de perfil A con consumo bajo en el centro urbano de Sanlúcar la Mayor (dcha.)

6.   conclusiones

Con la georreferenciación de la información de consumo doméstico de agua a nivel de portal 
y agregándola posteriormente a las celdas de 250 m de lado se localiza esta información en 
las distintas zonas del territorio de estudio en un nivel de desagregación de detalle muy alto. 
La escala de desagregación espacial es máxima y se observan con un gran nivel de detalles las 
diferencias en el comportamiento del consumo en las distintas áreas del territorio.

con respecto a los datos es importante comentar la consistencia de la información en celdas 
provenientes de la distribución de la población de andalucía, que permite analizar con gran 
precisión y gran nivel de detalle la localización espacial de la población en territorios como el 
del ámbito de trabajo de este proyecto y permite ponerla en relación con el consumo doméstico 
de agua. Hoy en día esto se puede llevar a cabo cada vez con más frecuencia y es una tendencia 
en desarrollo a lo largo de los últimos años en la práctica totalidad de los países europeos. El 
salto cualitativo que se da al utilizar una celda regular y de tamaño reducido permite una mayor 
precisión en la identificación del lugar de residencia de la población (Rodríguez y Ojeda, 2016). 
estas dos variables, población y consumo de agua, van lógicamente muy relacionadas. en cuanto 
a la información de las acometidas es importante señalar que una parte de estas han tenido 
dificultades para ser geocodificadas por disparidad en los datos de direcciones postales entre 
la base de datos de la empresa de aguas y las contenidas en el cdaU. se  plantea, por tanto, la 
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necesidad de que las empresas depuren esta información e incluso mejoren la georreferenciación 
de todas sus acometidas, puesto que es una tarea que permite conocer mejor las tendencias 
territoriales en el consumo doméstico del agua. La información del Catastro es también una 
fuente de datos muy útil para conocer las características de los bienes inmuebles, tal y como se 
ha podido constatar también en este trabajo.

Sobre los resultados y la utilización de la celda de 250 m como unidad de análisis, se puede 
concluir que la homogeneidad en la rejilla en cuanto a forma y tamaño ayuda de una forma muy 
determinada a realizar las operaciones de análisis y a trazar los patrones de comportamiento 
espacial de las variables que se tratan en este trabajos, tanto en la distribución de la población 
como en la relación que existe entre consumo de agua y patrones urbanísticos, de gran utilidad 
en la planificación de los servicios públicos.
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resumen

La información espacial que facilita la Dirección General de Catastro está siendo utilizada en los últimos 
años para múltiples fines vinculados a estudios urbanísticos, territoriales y ambientales, en los que 
finalmente se ha hecho posible el manejo de datos sobre el espacio construido de gran calidad y precisión 
para grandes extensiones. El nuevo conjunto de datos INSPIRE que facilita Catastro, disponible en formato 
gml mediante servicios de descarga aTom, presenta una serie de novedades respecto a la información 
disponible hasta el momento para tres conjuntos de elementos geográficos: Parcela Catastral (Cadastral 
Parcel CP),  Direcciones (Adreesses AD) y Edificios (Buildings BU).  
En el caso de los datos sobre edificios, en el presente trabajo se ha realizado un estudio para su aplicación 
en la localización y caracterización de la edificación diseminada del espacio rural de la provincia de Sevilla. 
para ello se ha confeccionado una base de datos espacial donde se ha integrado toda la información 
descargada, procediéndose posteriormente a su explotación en forma de datos estadísticos y cartográficos 
sobre el espacio construido en el medio rural de la provincia. la precisión y posibilidades de actualización 
que ofrece este inventario de construcciones rurales puede resultar de suma utilidad para una gran 
cantidad de aplicaciones, entre las que se destacan la planificación de equipamientos, dotaciones y 
servicios públicos en el medio rural, o la realización de estudios de vulnerabilidad frente a la ocurrencia de 
fenómenos como inundaciones o incendios forestales.

palabras clave: construcción rural; datos catastrales; InspIre; Base de datos espacial; sevilla.

absTracT

Cadastral information is becoming a main geodata source in many applications related to urban and land-
planning as well as in environmental studies, in which is now possible to handle and manage high quality 
and precise geodata on buildings and built- up lands for large areas. new InspIre cadastral data in gml 
format is available through ATOM download services, improving traditional available information for a set 
of geographic elements, namely cadastral parcel (cp), postal addresses (ad) and buildings (BU). 
In the present work building data has been used to study disperse settlements and constructions in the 
rural area of the province of Seville. Downloaded information has been integrated in a spatial data base 
which has become a sort of rural construction inventory from where statistic and cartographic outputs 
are easily obtained and could be applied to different management tasks and research fields as rural areas 
planning or vulnerability assessment to natural hazards as flooding or wildfires.

Keywords: Rural construction; Cadastral data; INSPIRE; Spatial data base; Seville.
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1.   inTroducción

La construcción y edificación fuera de los ámbitos urbanos constituye una problemática de difícil 
estudio, dadas las particulares características que presenta. Entre éstas cabe destacar su dispersión 
sobre el territorio, unos altos niveles de irregularidad jurídica, falta de planificación y control por parte 
de las administraciones y, en los últimos tiempos, unos ritmos acelerados de crecimiento de la mano 
de diferentes fenómenos como la expansión de la segunda residencia, el urbanismo difuso y otros 
tipos de pautas socio-demográficas que, en definitiva, están suponiendo una creciente ocupación de 
los espacios rurales y naturales (Yus y Torres, 2010; prados, 2012; santos y garcía, 2012).

Tanto la regularización urbanística como la prestación de servicios o la planificación de 
infraestructuras y equipamientos  en este tipo de ámbitos, hacen necesario un conocimiento 
profundo de esta realidad, que pasa obligatoriamente por el levantamiento de inventarios 
espacializados de construcciones y edificios que incluyan, entre otra información, una  rigurosa 
localización y definición geográfica de las construcciones, una caracterización básica de las 
mismas (fundamentalmente uso o función) y un aceptable ritmo de actualización dado el alto 
grado de dinamismo al que se ha hecho alusión anteriormente.

Las fuentes tradicionales que han sido empleadas para la realización de este tipo de inventarios, 
fundamentalmente la cartografía topográfica (Rullán, 2017), la fotografía aérea (Mandal, 2001; Nasarre 
y Badía, 2006) o la teledetección (Karume et al, 2017), presentan una serie de inconvenientes, entre los 
que cabe destacar precisamente aquellos que tienen que ver con la imposibilidad de obtener algunas 
de las características que se le exige a un inventario riguroso. En el caso de la cartografía topográfica, 
las escalas empleadas para cubrir grandes espacios impiden que se obtenga una representación real 
de las construcciones rurales, por lo que a través de esta fuente se han realizado estudios dirigidos 
a obtener densidad y  patrones de ocupación que parten de una representación puntual de las 
edificaciones; de la misma forma, los ritmos de producción propios de este tipo de cartografía hacen 
difícil el mantenimiento de inventarios actualizados. Fotografía aérea y teledetección, suelen presentar 
problemas de vinculados a la discriminación de las construcciones, para lo que suele ser necesaria una 
excesiva inversión en tiempo y trabajo. En cualquier caso, en ninguno de los casos anteriores resulta 
fácil extraer información relativa a la tipología, función o uso de las construcciones inventariadas.

La existencia de cartografía catastral en gran parte de los países desarrollados y su disponibilidad 
en formato digital en las últimas décadas, ha posibilitado la utilización de esta fuente en numerosas 
aplicaciones de orden urbanístico, territorial y ambiental (Noguero et al, 2016). En el caso de las 
construcciones y edificios del ámbito rural, los estudios y aplicaciones que utilizan esta fuente de 
información resultan poco frecuentes, ya que por regla general han sido los entornos urbanos los 
que han sido objeto de un mayor número de trabajos (santos preciados, 2015;  mora-garcía et al, 
2015). en la presente comunicación se hace uso de la nuevos datos InspIre de la dirección general 
de Catastro, de cara a la realización de un inventario de detalle de las construcciones y edificaciones 
en medio rural de la provincia de Sevilla; en este sentido, los objetivos planteados por este trabajo 
se circunscriben a la presentación de esta nueva fuente de datos, a una explotación preliminar 
de la misma para la extracción de una estadística y cartografía básica, así como a la sugerencia de 
potenciales campos de aplicación.   

2.   daTos y meTodología

2.1.   los datos insPire de catastro
Los datos del Catastro Inmobiliario incluyen las características físicas, económicas y jurídicas de los 

inmuebles, entre los que se encuentran la localización, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o 
aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación gráfica, el valor catastral y el titular 
catastral (Noguero et al, 2016). Pese a que la información catastral ha estado informatizada desde finales 
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del siglo XX, el acceso público efectivo no estuvo disponible hasta bien entrado el año 2000, cuando la 
Dirección General del Catastro Inmobiliario posibilitó la descarga de la cartografía catastral y los datos 
alfanuméricos asociados para cada municipio, en formato shape y texto plano, respectivamente.

Un nuevo giro en la accesibilidad e interoperabilidad de los datos viene de la mano de la 
aprobación de la Directiva 2007/2/CE – INSPIRE- y la transposición a la Ley 14/2010, de 5 de julio, 
sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España, que establece  
en sus anexos la obligatoriedad para los estados miembros de disponer información pública 
estandarizada, de forma que se permita la formulación, implementación, monitorización 
y evaluación de las políticas de impacto o de dimensión territorial de la Unión Europea. La 
materialización de esta disposición respecto a los datos catastrales se ha llevado a cabo,  
recientemente, bajo la denominación de “Conjuntos de datos INSPIRE”.

El “Conjunto de datos INSPIRE” se ofrece en formato GML a través de la Sede Electrónica de 
catastro (sec),  con una actualización cada seis meses. la información está disponible por municipios 
y se accede a la misma mediante servicios de descarga aTom, ordenados en tres conjuntos: parcela 
Catastral (Cadastral Parcel CP),  Direcciones (Adreesses AD) y Edificios (Buildings BU), ofreciendo 
diversos niveles de detalle conforme a las especificaciones europeas en esta materia (tabla 1).

Tabla 1. Contenido gráfico del Conjunto de datos INSPIRE

Conjunto de información Contenido del fichero de 
descarga Tipo Geometría

parcela catastral
(cadastral parcel cp)

metadatos
parcela catastral
zonas

Xml
gml versión 3.2.1
gml versión 3.2.1

--
Multipolígono
Multipolígono

Edificios
(Buildings BU)

metadatos
Edificios
Partes de Edificios
otras construcciones 

Xml
gml versión 3.2.1
gml versión 3.2.1
gml versión 3.2.1

--
Multipolígono
Multipolígono
Multipolígono

direcciones
(adreesses ad)

metadatos
direcciones

Xml
gml versión 3.2.1

--

Centrándonos en la información sobre edificaciones (buildings), la guía técnica de InspIre, 
Data Specification of Buildings (Especificaciones para los datos sobre edificios), los define como 
una instalación cubierta, utilizable para la protección de seres humanos, animales, cosas o la 
producción de bienes económicos, entendiéndose como cualquier estructura permanentemente 
construida o erigida en un lugar. esta descripción no aporta demasiada claridad, puesto que hace 
alusión a una o varias edificaciones, a edificios aislados o agrupados y a una extensa casuística que 
recibe la misma denominación; así pues, y sobre todo en el ámbito rural, se trata de un concepto 
ligado  estrechamente a la propiedad de las construcciones que se ubican en un suelo común. 

Siendo el objetivo del trabajo las construcciones del ámbito rural, entendemos que el 
tratamiento que se realiza en este conjunto de datos del concepto building, puede ser de gran 
utilidad a la hora de inventariar este tipo de construcciones. En este sentido, resulta especialmente 
valiosa la concepción que de la construcción rural dispersa se lleva a cabo en diferentes estudios,  
entendida en sentido amplio como un conjunto de componentes entre los que la construcción 
principal es solamente uno más, aunque de los más importantes, e incorporando construcciones 
auxiliares como piscinas, jardines, garajes, capillas, pequeños almacenes y elementos intersticiales 
como los tradicionales ruedos, los jardines o las explanadas de aparcamiento, así como nuevos 
elementos lineales, como los viales de acceso o las acequias, o puntuales, como pozos, fuentes 
ornamentales, etc (Mérida Rodríguez y Lobón Martín, 2011). En la figura 1 se expone un ejemplo 
en el que en una misma edificación rural (building) se integran 4 construcciones. 
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Figura 1. Ejemplo de representación de una edificación rural (building) integrada por varias 
construcciones (building parts) fuente: datos InspIre de la dirección general de catastro

Junto a la información gráfica se ofrecen datos descriptivos que proceden de distintas tablas 
procedentes del sistema de Información catastral; los más relevantes se describen en la tabla 2.  

Tabla 2. Contenido alfanumérico de los datos INSPIRE sobre edificaciones (buildings)

Nombre campo Descripción del contenido

reference referencia catastral de la parcela

Beginning/end Fecha (estimada en algunos casos) más antigua/reciente de la unidad de 
construcción que compone el edificio.

currentUse Uso actual o uso dominante; uso que mayor superficie tenga de todos los 
inmuebles de la parcela catastral donde esté el  edificio.

numberofBuilding Número de bienes inmuebles que contienen los edificios.

numberofdweeling Número de bienes inmuebles que contiene el edificio destinado a uso vivienda en 
alguna de las construcciones que lo componen.

conditionofConstruction Estado de conservación del edificio

Value

Suma de los metros cuadrados construidos que compone el edificio. Superficie 
“tributaria”, es decir, determinados elementos constructivos dentro del bien 
inmueble son considerados con porcentajes menor al real (por ejemplo los 
porches tributan al 50% de superficie).

2.2.   metodología
Como se ha comentado en el apartado anterior tanto la información gráfica como la 

alfanumérica está disponible a nivel municipal. para su descarga se ha recurrido a un gestor de 
descargas directas (JDownloader), mediante el que se procedido a la descarga automática de 
la provincia de Sevilla completa (105 municipios). Para cada municipio se descarga un fichero 
comprimido .zip que contiene un fichero XML con los metadatos del conjunto predefinido, y uno 
o varios ficheros GML con la información según las especificaciones INSPIRE. 
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Para unir toda la información en una capa continua el primer paso ha sido asignar el mismo 
huso UTm a todos los conjuntos de datos municipales. en la provincia de sevilla, 63 municipios se 
encuentran en el huso 30 (epsg:25830), mientras que los restantes 42 municipios se encuentran 
en el HUSO 29 (EPSG:25829). Así pues, tanto por el hecho de ocupar una mayor superficie, como 
por el de que gran parte de la información que se distribuye de forma continua en Andalucía 
posee el sistema de referencia EPSG:25830, se decidió convertir a dicho huso a la totalidad del 
conjunto de municipios.

Todas las capas de Edificios (Building BU), incluyendo las edificaciones (building), las 
construcciones que la integran (building parts) y otros elementos (other constructions) que en 
la práctica equivalen a piscinas, junto con otros conjuntos de información espacial (municipios, 
límites urbanos, cuadrículas, etc), han sido integrados en una bases de datos espacial, eligiéndose 
el gestor SQLite fundamentalmente por su versatilidad y facilidad de manejo, lo que contribuye 
a garantizar uno de los objetivos de este trabajo, dirigido a elaborar una metodología fácilmente 
replicable. Posteriormente, la manipulación y consulta de la información gráfica y las salidas 
cartográficas se han llevado a cabo a través de QGIS.

la discriminación entre zona urbana y rural se ha llevado a cabo a través de la capa lImITes, 
que facilita la Dirección General de Catastro para cada uno de los municipios. Con fines de 
representación agregada se ha recurrido a una capa términos municipales, procedente en este 
caso de los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA) del Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía, mientras que a nivel de GRID se ha recurrido a la cuadrícula del 
proyecto Geostat (ESSnet Project Geostat) del Foro Europeo de Geografía y Estadística (EFGS). 

3.   resulTados  

En la tabla 3 se ofrece una contabilidad de los diferentes tipos de edificaciones y construcciones 
que registran los datos InspIre de catastro en los ámbitos urbanos y rurales de la provincia de 
Sevilla, mientras que en la  figura 2 se muestra una representación de los mismos. 

Tabla 3. Totales y porcentajes de edificaciones y construcciones por ámbitos 

Tipo Total Urbano Urbano(%) Rural Rural(%)

Edificaciones (buildings) 500.838   460.237   91,9 40.601   8,1

construcciones (building parts) 665.159   574.635   86,4 90.524   13,6

Bienes inmuebles 1.216.795   1.153.931   94,8 62.864   5,2

Viviendas (dwellings) 854.171   836.187   97,9 17.984   2,1

Piscinas exteriores 51.575 39.885 77,3 11.690 22,7

El total de edificaciones, como conjuntos de construcciones, suma un total de 500.838 
unidades repartidas porcentualmente en un 91,9% en suelo urbano, mientras que un 8,1% 
lo hace en el medio rural. la desagregación de estos conjuntos en diferentes elementos 
constructivos altera algo estos porcentajes, que pasan a ser 86,4% y 13,6% para los ámbitos 
urbano y rural, respectivamente; este hecho se relaciona con la mayor variedad de funciones 
que suelen registrarse en una misma parcela rústica (vivienda, granja, almacén, etc), lo que suele 
traducirse en un mayor número de construcciones aisladas. frente a este fenómeno, tanto en el 
caso de los bienes inmuebles como en el de las viviendas  los porcentajes son mucho más altos 
en los ámbitos urbanos, lo que se deriva de la mayor concentración de ambos elementos en 
estructuras constructivas de tipo bloque.  



653

Inventario de la edificación rural en la provincia de Sevilla a partir de los datos INSPIRE de catastro

Figura 2. Distribución de áreas urbanas y edificaciones diseminadas en la provincia de Sevilla 

sin entrar en una descripción de la tipología de patrones que podrían deducirse de la 
distribución de las edificaciones en los ámbitos rurales, cabe señalar, a grandes rasgos, 
una mayor tendencia a los patrones concentrados en el entorno del área metropolitana 
de sevilla y otros núcleos urbanos importantes, mientras que a medida que nos alejamos 
de este ámbito empieza a predominar un patrón mucho más disperso. en todos los casos, 
no obstante, debe destacarse una general distribución radial, con más concentración de 
edificaciones en las proximidades de las áreas urbanas, haciéndose progresivamente menos 
numerosas y aisladas a medida que se distancian de dichas áreas. es evidente, también, la 
existencia reiterada de una disposición lineal de la edificación dispersa, al seguir en muchos 
casos la dirección de vías de comunicación.  con independencia de los tipos de patrones, la 
superficie en planta que representan las edificaciones en el conjunto de la provincia arroja 
una cifra total de 107,05 km2; de éstas, 86,10 km2 corresponden a los ubicados en zonas 
urbanas, mientras que 21,04 km2  ocuparían las edificaciones del ámbito rural. a pesar de 
que no se está considerando en este cálculo el entramado urbano (calles, plazas, dotaciones, 
etc), no cabe duda de la superficie de las construcciones fuera de los entornos urbanos 
constituye un hecho de gran relevancia.
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Por lo que se refiere a los usos o destinos de las edificaciones en el ámbito rural, la figura 3 
muestra la distribución de las mismas. Así, la función predominante de este tipo de construcciones 
se asocia a las actividades agropecuarias, con un 49,79% de los casos. A este destino le sigue el 
uso residencial, que de forma exclusiva es el que se declara en el 33,39% de las edificaciones. No 
obstante,  un 6,67% de los casos corresponden a edificaciones con usos diferentes al residencial, 
pero en las que se registra la existencia de partes de la construcción destinadas a vivienda (dwelling); 
en este sentido, destacan aquellas edificaciones con uso mixto agropecuario y residencial.  De  esta 
forma, es evidente el carácter residual que presenta la población en diseminado en la provincia de 
Sevilla, donde según los datos del último nomenclátor de 2016, solamente 21.547 personas optan 
por este tipo de asentamiento, lo que representa un 1,1 % del total de la población provincial 
que se concentra mayoritariamente en núcleos urbanos y ámbitos periurbanos consolidados.  si 
atendemos a la cifra total de viviendas detectadas en este trabajo (17.984), es evidente que existe 
una razonable adecuación entre las dos magnitudes citadas, aunque también es cierto que de su 
comparación se deduce que una buena parte de este parque de viviendas estaría destinado a la 
ocupación ocasional o a la segunda residencia en su versión más habitual.   

Figura 3. Distribución de los destinos de las edificaciones diseminadas

Otros usos a destacar se refieren a las actividades industriales, a las que se dedica un 6,11% 
de las edificaciones, siendo en estos casos predominantes las actividades vinculadas al propio 
sector agropecuario, mientras que los usos vinculados al sector servicios (oficinas, comercio, 
servicios públicos) sólo alcanzan un 1,59 %.

4.   conclusiones y TrabaJos fuTuros

4.1.   conclusiones  
El conjunto de datos INSPIRE que facilita la Dirección General de Catastro constituye un fuente 

de información del máximo interés de cara al estudio de la edificación dispersa en los ámbitos 
rurales. este interés se deriva fundamentalmente de los siguientes aspectos:

• frente a otras fuentes permite la adquisición de los datos de forma sencilla y rápida.
• los datos adquiridos presentan gran calidad tanto desde el punto de vista espacial y 

geométrico, como desde la óptica de la información temática que facilitan.
• La permanente actualización de los datos garantiza el seguimiento de los fenómenos y 

problemáticas que se estudien.   
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a pesar de todos estos aspectos positivos es necesario referirse en una comunicación 
como ésta, centrada esencialmente en la descripción de una fuente de datos, a una serie 
de  limitaciones  encontradas. estas limitaciones se ponen de manifiesto al comparar los 
datos espaciales manejados con diferentes ortofotografías, y se refieren fundamentalmente 
a determinadas cuestiones de imprecisión geométrica en el trazado de la planta de las 
edificaciones, o bien a la falta de registro de construcciones; este último aspecto, está 
relacionado con faltas de actualización de los datos catastrales, así como con el hecho 
manifiesto de que existen fenómenos de ocultación de construcciones al catastro (figura 4). 

Figura 4. Ejemplos de errores en los datos gráficos catastrales

En cuanto a la explotación de los datos que se ha llevado a cabo en este trabajo, queda patente 
la utilidad de la información para la generación de un inventario espacializado de edificaciones 
rurales en la provincia de Sevilla. Este inventario permite la caracterización estadística y 
cartográfica de este fenómeno, abriendo gran cantidad de aplicaciones potenciales que se 
comentan en el siguiente epígrafe. desde el punto de vista de los resultados obtenidos, a nivel 
estadístico cabe destacar el importante número y porcentaje de construcciones presentes en 
los ámbitos rurales (13,6% del total de las existente), así como la superficie que las mismas 
representan (24,46 %). Si además se tiene en cuenta la existencia de los frecuentes patrones 
concentrados (parcelaciones y urbanizaciones), en entornos rurales y naturales de cierto valor 
agronómico, paisajístico o ecológico, no cabe duda de que se trata de un fenómeno de gran 
trascendencia para su estudio y seguimiento.



656

E. Ramírez Moreno, I. Vallejo Villalta y A. Ramírez Torres

4.2.   Trabajos futuros  
Tal como se indica en la introducción, los objetivos de esta comunicación se refieren en 

describir los datos INSPIRE sobre edificaciones que facilita la Dirección General de Catastro, 
mostrar una explotación básica de los mismos y sugerir líneas de trabajo para el futuro inmediato. 
Respecto a esta última cuestión, se relacionan a continuación una serie de tareas y aplicaciones 
que se pretenden afrontar en el corto plazo:

• en lo que respecta a la profundización en el conocimiento y análisis de la fuente de datos, 
y dado el reconocimiento que se ha hecho de diferentes tipos de errores y limitaciones, 
parece oportuno plantear una evaluación de la calidad real de los datos, intentando 
abordar tanto la  cuantificación de los errores de omisión (porcentaje de construcciones 
existentes que no son registradas por catastro), como la envergadura de los errores 
geométricos (posicionamiento y trazado deficiente, fundamentalmente).

• Desde el punto de vista de aplicaciones temáticas, se pretenden abrir de forma inmediata 
3 líneas principales de trabajo.

o En primer lugar, respecto al propio análisis de los datos de edificación diseminada, 
parece oportuno explorar la búsqueda de criterios y pautas de localización de las 
construcciones, así como el establecimiento de tipologías o patrones de asociación 
(galacho y reyes, 2015).

o En segundo lugar, la integración de la información sobre edificaciones en otras 
unidades de análisis (municipios, comarcas, etc), permitiría la confección de 
indicadores que pongan en relación las diferentes variables que se extraen de 
estos datos (número, superficies, tipología de las edificaciones….), con otra serie de 
variables procedentes de dichas unidades de análisis.

o Por último, los datos manejados sobre construcciones en el ámbito rural, ofrecen 
una magnífica oportunidad para avanzar en las evaluaciones de riesgos frente a 
fenómenos extremos del medio físico, a través de una mejora y profundización en 
los análisis de vulnerabilidad que estos datos hacen posible. Tanto en el caso de 
las inundaciones, como en el de los incendios forestales (Galiana Martín, 2012), de 
especial incidencia en las periferias urbanas y en  los espacios rurales y naturales, 
la posibilidad de contar con información sobre las edificaciones existentes, con 
una gran resolución espacial y con contenido temático asociado, viene a cubrir 
un importante déficit en la estimación de los daños potenciales que este tipo de 
fenómenos pueden generar y, por tanto, en una sustancial mejora en  campos como 
la planificación y gestión de riesgos y emergencias.       
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resumen

en este trabajo se presenta el diseño y prueba de una plataforma para crear, calcular y visualizar indicadores 
espaciales teselados mediante una rejilla multiescalar (grid). Esta estructura de datos presenta importantes 
ventajas a la hora de abordar análisis espaciales multivariantes y la concepción de nuevos indicadores 
compuestos. Además, favorece el manejo y visualización de grandes conjuntos de datos en un contexto de 
cartografía web aplicando correctamente el uso de la escala significativa en cada nivel de zoom.
La plataforma, llamada Cell, se basa en una arquitectura de microservicios de software libre que cubren 
todo el flujo de trabajo con la rejilla, desde la teselación y creación de indicadores base a partir de la 
información vectorial original hasta la visualización de los datos en un front-end web.
para probar el rendimiento de la plataforma se han teselado dos grandes juegos de datos: el catastro y 
los Hábitats de Interés comunitario (HIc) de la comunidad autónoma andaluza. se han abordado dos 
mecanismos de visualización de las rejillas: uno más tradicional basado en el dibujado de teselas Tms y 
otro en el que el cliente web recibe los datos en bruto y realiza en tiempo real el dibujado de las teselas 
vectoriales.

Palabras clave: grid multiescalar; big data espacial; visualización de vectores en tiempo real; análisis 
multivariante; indicadores espaciales.

absTracT

This work describes the design and testing of a platform for calculating and visualizing spatial indicators 
structured in a multiescalar grid. This data structure features significant advantages when used to approach 
multivariate spatial analysis, as well as the conception of new composite indicators. Besides, it greatly 
improves the performance for displaying web maps by a correct application of the right representative 
scale at each zoom level.
The platform, christened as Cell, is based around an Open Source microservices architecture that covers 
the whole grid dataflow, from the original dataset tesellation process and creation of base indicators to 
the web front-end data visualization.
To test the platform’s performance, two big datasets has been processed: cadastre and Habitats of 
European Interest for the Andalucía Autonomous Region in Spain. Two visualization techniques has been 
tested: one, more traditional, based on the prerendering of map tiles, and another where the web front-
end receives raw tile data and draws and symbolizes in real time the vector tile.

Keywords: multiescalar grid; big datasets; real time vector visualization; multivariate analysis; spatial 
indicators.
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Diseño y desarrollo de una plataforma de cálculo y visualización de indicadores espaciales mediante...

1.   inTroducción

el tratamiento de grandes bancos de datos vectoriales siempre ha supuesto un reto para los 
sistemas de información geográfica. Juegos de datos como los catastrales, tanto por su tamaño 
como por su complejidad topológica, presentan importantes problemas a la hora de su análisis 
en continuo. Los vectores, al ocupar una superficie arbitraria de forma irregular, presentan 
asimismo importantes retos a la hora de aplicar una semiología cartográfica que transmita 
eficazmente la distribución de un fenómeno territorial (Pérez-Alcántara et al., 2016).

El conjunto de técnicas llamadas “Big Data” son especialmente eficaces cuando se pueden 
crear paquetes de trabajo bien delimitados los unos de los otros, es decir, que los datos 
pertenecientes a un paquete de trabajo a, que se realizará en una determinada máquina, no 
tengan relaciones con los datos pertenecientes al paquete B, a procesar en una máquina distinta. 
Así como el modelo ráster, debido a su naturaleza continua y regular, se ajusta bien a este tipo de 
distribución del trabajo, en muchísimas ocasiones los vectores presentan dificultades insalvables, 
o cuando menos difícilmente estandarizables, debido a la naturaleza irregular de los vectores y a 
que las relaciones topológicas, lo queramos o no, hacen que se establezcan entre ellos relaciones 
implícitas. 

En paralelo a lo anteriormente expuesto para los análisis Big Data se están desarrollando 
interesantes técnicas de aprendizaje automático, lo que se conoce como Machine Learning (ML). 
Estas técnicas de ML, por lo general, se basan en el procesamiento de vectores multivariantes 
que describen los objetos a estudiar, y sobre los que se aplican técnicas de clasificación avanzada, 
que van desde relativamente sencillos algoritmos como la clusterización K hasta complejos 
sistemas de clasificación basados en redes neuronales profundas (Deep Learning). 

En esta comunición se discute una metodología y plataforma de software orientada a 
intentar aprovechar lo mejor de ambos modelos (ráster y vectorial) y proponer un modelo 
para la información geográfica que permita la sistematización de grandes volúmenes de datos, 
especialmente vectoriales, para propiciar una correcta visualización, almacenamiento y crear 
una estructura de datos compatible con los procesos de Machine Learning.

1.1.   la rejilla multiescalar
El modelo de datos espaciales propuesto en esta plataforma es una rejilla multiescalar. Una 

rejilla multiescalar discretiza el espacio geográfico en áreas homogéneas que se organizan en 
distintos niveles de escala, definiendo rejillas de mayor resolución a medida que la escala aumenta. 

A estas celdas a distintas escalas se le añade información temática en forma de diccionarios 
clave-valor. Las características tanto geométricas como temáticas de esta estructura de datos 
derivan en una estructura asimétrica en las dos componentes de la información geográfica, ya 
que no es necesario grabar las celdas de las que no hay datos, ni introducir datos nulos en una 
determinada característica temática en aquellas celdas que no la posean.

1.2.   iniciativas en definición de rejillas espaciales
la inquietud por la homogeneización de la información espacial, especialmente en el campo 

de la información ambiental, ha sido una constante (comisión europea, 2007). por ello, el open 
Geospatial Consortium (OGC) ha establecido una nueva propuesta de estándar, que a fecha 
de la escritura de este trabajo se encuentra en fase de comentario de la Abstract Specification 
Topic, para establecer un marco global de adscripción de información ambiental, generalmente 
generada por redes de sensores o salida de modelos matemáticos, concebido como mecanismo 
de comparación homogénea entre ellas. Es la iniciativa Discrete Global Grid System (DGGS) 
(ogc, 2017).
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La Directiva INSPIRE también aboga, entre sus múltiples iniciativas, por el uso de las rejillas 
multiescalares (Comisión Europea, 2010), sobre todo como vehículo de homogeneización 
y difusión de información sensible sujeta a secreto estadístico a nivel europeo. Basado en lo 
publicado por InspIre, la european environmental agency publica una rejillas diseñadas a 
niveles de 100, 50, 10 y 1 km para toda europa (eea, 2011).

A nivel regional andaluz, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) publica 
información demográfica en una rejilla compatible con la rejilla multiescalar europea, a nivel de 
250 metros.

figura 1. Hábitats de Interés comunitario adscritos a la rejilla a diferentes niveles escalares (100, 50, 
10, 5, 1 km y 500 y 250 m). los colores corresponden al reparto en bloques de trabajo del proceso de 

adscripción

2.   obJeTivos

El objetivo de este trabajo, esencialmente metodológico, es presentar un avance de la 
tesis doctoral del primer autor en la que se describe la arquitectura, la metodología y la 
implementación de una plataforma destinada a la gestión de estructuras de datos en forma de 
rejillas multiescalares (nested grid) para el análisis y visualización de grandes bancos de datos 
espaciales. metodología y plataforma serán probadas con dos juegos de datos espaciales: los 
Hábitat de Interés comunitario y el catastro de la comunidad autónoma de andalucía.

3.   meTodología y resulTados

La metodología seguida para la consecución de los objetivos planteados se basa en el 
desarrollo del software de la plataforma, que se compone de múltiples componentes que 
describimos a continuación.
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3.1.   arquitectura de la plataforma
la plataforma cell ha sido diseñada en base a una arquitectura de microservicios, es 

decir, pequeñas unidades de proceso de datos que realizan tareas muy concretas. esta 
forma de diseñar plataformas de software web posee varias ventajas, entre ellas, facilitar 
el despliegue de la aplicación y aumentar drásticamente su escalabilidad. para implementar 
esta arquitectura se ha utilizado la tecnología de contenerización docker, que es la encargada 
de controlar y crear los microservicios.

en la figura 2 se puede observar la arquitectura de la plataforma. sus componentes son, 
en la parte del servidor (back-end), situada en la parte inferior a Internet:

- cellaPi: este componente es el punto de comunicación de la plataforma en servidor 
con el exterior. Define una API REST en Node.js mediante la cual los clientes web 
solicitan trabajos al servidor y reciben información del progreso de los mismos, así 
como de información de catálogo. También es el punto por el que se sirven finalmente 
los datos;

- rabbitmQ: rabbitmQ es un servidor gestor de colas de mensajes que implementa 
el estándar advanced message Queuing protocol (amQp). es un componente al que 
se le pueden enviar mensajes, que son puestos en cola y cuyo envío a otros posibles 
componentes interesados en su contenido es controlado minuciosamente;

- cellds: este componente aloja el almacén central de datos de la plataforma. su función 
es almacenar las rejillas con toda su información temática, así como información 
de gestión de la plataforma, como por ejemplo metadatos de catálogo y diversa 
información sobre procesos que realizan otros componentes del sistema;

- cellmapnik: este componente, que puede ser replicado para asumir mayores cargas 
de trabajo, se conecta al controlador de tareas rabbitmQ y desde él recibe peticiones 
de dibujado de mapas;

- cellgridder: estos componentes, también susceptibles de ser replicados, son los 
que se ocupan del trabajo de cartografiar los datos de rejilla a partir de información 
vectorial;

- cellml: este componente, escrito fundamentalmente en python, tiene instalado la 
infraestructura de python científico formada por las librerías numpy, pandas y scikit.
learn;

- redis: este es un componente no vital pero que está diseñado para acelerar en 
gran medida el sistema y, por tanto, proporcionar una experiencia de usuario más 
satisfactoria. redis es un sistema de caché en memoria del tipo clave / valor muy 
eficiente. 

en cuanto a la parte del cliente, el front-end, que es la parte que ven los usuarios en sus 
ordenadores, las posibilidades son las siguientes:

- clientes pesados: un cliente pesado es una aplicación que se instala nativamente 
sobre el sistema operativo de un ordenador. los clientes pesados cartográficos, como 
pueden ser los sIg QgIs o arcgIs, podrían por defecto conectarse al sistema mediante 
los estándares Wms o Wfs;

- clientes ligeros web: en el contexto de un programa JavaScript corriendo en 
un navegador, que es lo que se denomina cliente ligero, la plataforma incluye 
un desarrollo basado en leaflet y d3.js capaz de aprovechar las capacidades de 
visualización e interacción avanzada que ofrece el consumo directo de la información 
nativa almacenada en la plataforma.
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Figura 2. Componentes y microservicios de software de la plataforma cell

3.2.   Preparación del dato original
la preparación del juego de datos original es mínima. lo que precisa la plataforma es tan sólo 

que la información original se encuentre en una tabla de la misma base de datos postgIs en la 
que se encuentra el almacén central de teselas, cellds.

3.3.   definición de la rejilla
Uno de los primeros pasos a la hora de inicializar el almacén de celdas o teselas es definir la 

rejilla multiescalar que se utilizará. La rejilla se compone de los siguientes elementos:
- sistema de proyección en el que se define la rejilla;
- punto de origen de coordenadas de la rejilla;
- definición de niveles escalares: tamaño, en unidades del sistema de proyección de la 

rejilla, de cada nivel escalar.

3.4.   selección del método de adscripción
Una vez la información a teselar está en la base de datos del teselador hay que definir el 

método de teselado. Básicamente, el método de teselado depende de dos factores principales: 
la geometría original (punto, línea o polígono) y la naturaleza estadística del dato temático 
(continuo o discreto).

la plataforma cell viene de serie con un conjunto de funciones de adscripción de información 
directamente aplicables si se cumplen las condiciones apropiadas descritas en el método. sin 
embargo, y dado que el motor analítico es una base de datos PostGIS, el usuario avanzado puede 
programar en sQl o pl/pgsQl un algoritmo de adscripción personalizado con una lógica arbitraria.

3.5.   Paralelización del proceso de adscripción
El proceso de adscripción puede llegar a ser realmente costoso en tiempo de procesamiento, 

especialmente a niveles de escala altos. por ello, es fundamental implementar una estrategia de 
paralelización del proceso, es decir, permitir que varias máquinas trabajen simultáneamente en 
el proceso.
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en la figura 3 se puede apreciar el proceso de reparto en bloques de trabajo de la capa de los 
Hábitats de Interés comunitario en andalucía. como puede observarse, el recubrimiento no es 
total, quedando grandes áreas, sobre todo en el Valle del guadalquivir, sin datos, mientras que 
los hábitats se concentran densamente en las sierras que lo delimitan.

figura 3. distribución los datos originales en paquetes de trabajo de igual densidad de información para 
distribuir la carga del proceso de adscripción

3.6.   grabación del formato teselar
El componente CellDS es el almacén final de toda la información teselada. Dicho almacén es 

una base de datos postgIs, ya que se aprovecha en el sistema las capacidades de dicha base de 
datos geográfica para acelerar, gracias a su alta capacidad de indexación tanto de información 
alfanumérica como espacial, el acceso a la información.

la estructura de datos en la que se guarda la información teselar es asimétrica en dos 
sentidos. Por un lado, sólo se guarda la información de aquellas celdas en la que la información 
original tiene presencia, y, por otro, en cuanto a la información alfanumérica, sólo se guarda 
aquella que afecta a cada celda considerada. es decir, en ningún lugar de la base de datos hay 
lugar para incorporar valores nulos. sólo se consignan aquellos datos que realmente son fruto 
de la actividad teseladora.

3.7.   estructura de los datos alfanuméricos
como es propio de la estructura de datos Json, los datos alfanuméricos de cada celda se graban 

según una estructura clave / valor, es decir, un identificador alfanumérico que se correlaciona 
con un dato. Aparte de permitir la asimetría de datos entre celdas comentada anteriormente, la 
otra gran ventaja del formato Json es que permite una libertad total para diseñar estructuras de 
datos personalizadas para cada indicador o algoritmo de agregación sobre celda.

Aunque pueda parecer difícil de procesar, el uso de JSON es eficiente por dos razones. Una, 
que PostgreSQL cuenta con un índice, el GIN, que indexa eficientemente este tipo de estructura 
de datos. La otra, que JSON es el formato de datos nativo de JavaScript, el lenguaje en el que se 
programa la interactividad de las páginas web, por lo que es uno de los estándares de la web 
para la transmisión de datos.

3.8.   metadatos
A la par que se lleva a cabo el proceso de teselación se van recogiendo estadísticas de los 

datos para cada nivel de escala. Puesto que la cantidad de datos puede llegar a ser muy grande, 
la realización en tiempo real de estas estadísticas puede ralentizar el sistema, y dado que las 
rejillas tienden a ser datos que reflejan un estado temporal concreto de una variable, son poco 
dados al cambio, por lo que la generación de las mismas redunda en un sistema más ágil.
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3.9.   el cliente web
Para la visualización de los datos de rejilla se ha creado un cliente cartográfico web llamado 

CellFrontend. Este visor dispone de las funcionalidades usuales de los visores cartográficos web 
(zooms, desplazamientos, carga de capas de fondo a partir de servicios externos WMS y similares), 
pero está especialmente diseñado para tratar con la información nativa de rejilla. Como ya se ha 
comentado, existe la posibilidad, gracias al componente CellMapnik, de obtener información de la 
rejilla en formato cartográfico predibujado en el servidor, al modo que lo hacen los servicios WMS 
o Tms. más interesante que esta opción, sin embargo, es la de acceder a la información de la rejilla 
en su formato nativo, es decir, en lugar de recibir un mapa predibujado o geometrías en formato 
vectorial, lo que el cliente recibe es la definición de las celdas en la rejilla. Al poseer el cliente también 
la definición de la rejilla, es capaz, en tiempo real, de dibujarla directamente sobre el mapa.

esta opción, gracias a la librería de visualización d3.js, abre amplias posibilidades de crear 
técnicas y herramientas de visualización y navegación de los datos muy potentes. además, al 
estar recibiendo el cliente datos en bruto, puede utilizar éstos no sólo para recrear un mapa 
de teselas, sino también para generar otro tipo de visualizaciones de datos, como gráficos 
estadísticos, histogramas, recuento por clases, etc.

figura 4. las imágenes superiores corresponden al dibujado vectorial de las teselas, mientras que las 
inferiores corresponden con el dibujado de las teselas en el servidor
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en la figura 4 se pueden apreciar las dos modalidades de representación. en la parte superior, 
con fondo blanco, se puede observar un ejemplo de representación vectorial. las teselas son 
dibujadas en tiempo real por el cliente, en función de los datos de definición de rejilla que recibe 
desde el servidor, y gracias a poseer la definición matemática de la rejilla. En la parte inferior, con 
fondo negro, las teselas están generadas en el servidor.

3.10.   la teselación de datos de ejemplo
para probar la plataforma se ha teselado un conjunto de datos de ejemplo. los datos teselados 

han sido:
- indicadores de catastro;
- Hábitats de Interés comunitario;
- sintaxones presentes en los anteriores hábitats.

Las fuentes de los datos de catastro son el catastro en continuo de toda Andalucía, obtenido en 
un proyecto anterior, junto a todos sus datos asociados en formato caT. con dichos datos se han 
calculado varios indicadores sobre las parcelas, asociados algunos geométricamente a esas mismas 
parcelas (en el ámbito urbano) y otros a construcciones presentes en las mismas (en el ámbito rural).

en cuanto a los Hábitats de Interés comunitario (HIc), la estructura de datos de la fuente 
original consistía en un ingente conjunto de polígonos a los que se les asignaba la información 
de los hábitats que se encontraban en cada uno de ellos (pueden ser varios) en el porcentaje 
estimado de dominancia sobre el polígono.

Los HIC van acompañados de un catálogo de sintaxones que los definen. Dado que los polígonos 
de implantación de estos sintaxones son los mismos que los de los HIC, se ha recurrido a la misma 
técnica de agregación, es decir, agregando por sintaxon y porcentaje de presencia en cada celda y 
después creando una aproximación de la superficie ocupada en función de dicho porcentaje.

4.   conclusiones

La codificación de información geográfica con rejilla multiescalar proporciona diversas 
ventajas frente a los modelos vectorial y ráster clásicos:

- eficiencia en el almacenamiento de varios juegos de datos grandes;
- mejoras en la semiología cartográfica y en la identificación de patrones de distribución 

del fenómeno geográfico a varias escalas;
- facilidad de implementación de medidas de secreto estadístico;
- facilidad de creación de nuevos indicadores a partir de información de base.

Cada elemento funcional de la arquitectura rinde a niveles variables y tienen rango de mejora.
Las pruebas de rendimiento se han llevado a cabo en dos servidores Linux de CPU de 8 

núcleos con 64GB de RAM. Uno de ellos tiene instalado todos los componentes de la plataforma, 
mientras que el otro replica los componentes de teselado cellgridder para aumentar la velocidad 
de la construcción de los datos de rejilla.

La tarea más pesada, la creación de la información teselada, requiere una gran cantidad de 
tiempo para teselar algunos de los juegos de datos. Los datos de indicadores catastrales, al tratarse 
de agregaciones de puntos, son teselados a una velocidad muy alta, obteniéndose, para unas teselas 
de 100 km a 30 metros de resolución, unos tiempos de proceso de un par de horas. Sin embargo, los 
datos de los hábitats y los sintaxones, al tratarse de polígonos que hay que cortar con las teselas, si 
han necesitado una gran cantidad de tiempo para ser procesados, en torno a las 75 horas.
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en cuanto a tamaño de datos, los dos conjuntos de datos alcanzan los 40gB, habiéndose procesado 
53.3 millones de teselas para la comunidad autónoma andaluza. si bien el teselado de los hábitats 
puso el tamaño total de la base de datos en 38gB, la adición de los datos catastrales sólo supuso un 
peso adicional de 2gB, con lo que cual se cumple la previsión de diseño del sistema de que lo pesado 
es la definición de la tesela para la primera capa del sistema, reaprovechándose posteriormente dicha 
definición para otras capas, que tan sólo aportan nuevo material temático sobre ellas. La base de 
datos, convenientemente indexada, responde muy bien a peticiones de datos, procesando peticiones 
de datos temáticas sobre una zona delimitada en cuestión de milisegundos, ya que se filtra por la 
citada zona y por el nivel de zoom más conveniente a la extensión de la misma. Los filtros sobre 
información temática, almacenada en formato JSON y sobre la que se ha construido un índice GIN, 
son también muy eficaces. En total, la indexación completa de los datos finales lleva 37 minutos.

la apI del componente cellapI es muy sencilla, limitándose a recoger información sobre el 
área y el nivel de zoom seleccionado por el cliente y devolviendo la información en el formato 
que éste entiende, descrito en la sección de metodología. Dado que casi toda la lógica de negocio 
la hace la propia base de datos en SQL, los tiempos de respuesta, aún en el caso de solicitar una 
decena de miles de celdas, son de unos pocos milisegundos.

El rendimiento del componente de predibujado cartográfico CellMapnik también es óptimo, 
llegando a dibujar decenas de miles de teselas en menos de un segundo. esto se debe a la buena 
indexación de la base de datos descrita anteriormente y a la eficiencia del software de dibujado, 
mapnik, cuyo principio de diseño fundamental es la rapidez.

en cuanto a las tareas de machine learning, este es el sistema más lento, ya que los procesos 
que realiza son muy intensos. por ejemplo, la realización de un análisis de clusterización de una 
variable unidimensional para extraer intervalos de representación Jenks puede llegar a tardar 30 
minutos para una decena de miles de valores. 

En cuanto al cliente, a día de hoy se utiliza para renderizar la tecnología SVG descrita en la 
sección de metodología. aunque no es la que permite una mayor densidad de información, 
facilita mucho el diseño de interacción con la misma, una ventaja a tener muy en cuenta y que 
hace difícil prescindir de dicha tecnología. En las pruebas realizadas, en un ordenador cliente 
MacBook Pro con 4 núcleos de CPU y 16GB de RAM, el navegador Chrome soporta una cantidad 
de celdas rondando las 5000, pero esta cantidad de información en un navegador Firefox, por 
ejemplo, vuelve al sistema demasiado lento como para proporcionar una experiencia de usuario 
adecuada, por lo que hay que reducir la densidad de información a no más de 3000 celdas.
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Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica. Málaga. AGE. Pp. 421-431.
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resumen

Los programas de desarrollo territorial han dado lugar a lo que se denominan “nuevas geografías”. Estas 
nuevas referencias territoriales se superponen o van más allá de las comarcas tradicionales. entre los 
objetivos de estos programas ha estado el fomento de la articulación de la sociedad local de todo el 
territorio incluido en la estrategia territorial.
En este contexto, en el presente trabajo se pretende explorar la distribución de las relaciones sociales en el 
territorio, y en particular en qué medida está asociada a factores como la concentración poblacional o de 
actividades económicas. Para ello se han realizado un total de 88 entrevistas semiestructuradas a actores 
sociales clave en los procesos de desarrollo territorial de las comarcas de Guadix y Serranía Suroeste 
sevillana (andalucía). en este trabajo se ha procedido a la georreferenciación de todas las relaciones, 
tanto externas como internas. Además, se diferencia el sentido de las relaciones. La plasmación de las 
relaciones sociales en el espacio se ha hecho a través del Software Arcgis 10.1.
Los resultados ponen de relieve que las redes de relaciones sociales tienen una limitada correspondencia 
con lo que puede denominarse con nuevas geografías. Los actores relevantes (y las relaciones entre ellos) 
siguen guardando relación a aspectos como la concentración de población y actividades económicas. El 
desarrollo y consolidación de estas “nuevas geografías” va mucho más allá de unos límites administrativos.

Palabras clave: capital social relacional; prestigio; actores relevantes; flujos; Andalucía

absTracT

Territorial development programs have led to what are called “new geographies”. These new territorial 
references overlap or go beyond the traditional regions. Among the objectives of these programs has been 
the promotion of the articulation of the local society of the whole territory included in the territorial strategy.
In this context, this paper aims to explore the distribution of social relationships in the territory, and 
in particular to what extent is it associated with factors such as population concentration or economic 
activities. A total of 88 semi-structured interviews were carried out with key social actors in the territorial 
development processes of the regions of Guadix and Serranía Suroeste Sevillana (Andalusia). In this work 
we have proceeded to the georeferencing all the relationships, both external and internal. In addition, 
the sense of relationships is differentiated The representation of social relations in space has been done 
through the Arcgis 10.1 software.
The results show that networks of social relationships have a limited correspondence with what can 
be called new geographies. The relevant actors (and the relationships between them) continue to be 
related to aspects such as the concentration of population and economic activities. The development and 
consolidation of these new geographies goes far beyond administrative limits.

Keywords: relational social capital; prestige; relevant actors; flows; Andalusia. 

1   Este trabajo se lleva a cabo dentro del marco del proyecto CSO2015-68215-R, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
regional (feder)
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1.   inTroducción

1.1.   los flujos de relaciones personales: desarrollo local, redes sociales y 
geolocalización

la aplicación de los programas de desarrollo rural, en las zonas rurales europeas y 
españolas, desde principios de la década de los 90 han dado lugar a lo que algunos autores 
denominan “nuevas geografía” (Ávila, 2005 y 2015; MAMRM, 2011). Estas no son más 
que nuevas referencias territoriales que surgieron de los ámbitos de aplicación de estos 
programas, que van más allá del ámbito local o de las comarcas tradicionales (nuevos 
ámbitos supracomarcales). los programas de desarrollo rural han tenido entre sus objetivos 
el fomento de la articulación de la sociedad local, así como la implicación y cooperación 
entre los actores de todo el territorio incluido en la estrategia territorial (comisión europea, 
2012; esparcia, 2012; Bosworth, et al., 2013). 

estos objetivos que promueve el desarrollo rural guardan una fuerte vinculación con dos 
conceptos que están interrelacionados, el capital social y las redes sociales. esta vinculación 
a escala de áreas rurales ha sido estudiada por varios autores como garrido y moyano 
(2002), esparcia et al., (2016), entre otros. 

la vinculación de las redes sociales (datos reticulares) y los sistemas de información 
geográfica (sIg), con el fin de observar espacialmente las interacciones sociales, ha sido un 
tema que ha sido poco estudiado (Molina et al., 2005); aunque existen estudios dentro de la 
geografía como es el caso de la geografía política, económica, etc. (Baybeck y Huckfeldt, 2002; 
glückler, 2007), pero también desde otras disciplinas como la sociología o la antropología 
(molina, et al., 2005; grossetti, 2006; molina et al., 2011). cabe destacar los primeros 
trabajos que combinaban ambos aspectos como, por ejemplo, los de faust et al. (1999) o 
de moraes et al. (2001). no obstante, la localización de las relaciones personales entre un 
origen y destino ha sido, casi siempre, con unas escalas espaciales muy grandes (regiones, 
países o continentes) y, en menor medida, a una escala menor (comarcas, municipios, etc.). 
el tema del espacio geográfico varía en función del tema de estudio, ya que el espacio 
importa (faust et al., 1999 y moyano, 2005).   

la visualización de la distribución espacial de las relaciones o redes personales (internas, 
externas y la dirección de las mismas) es relevante para entender el estado actual de los 
procesos de integración, coordinación y si estos han conseguido superar la escala comarcal 
y llegar a la escala delimitada por leader. en definitiva, ayuda a comprender los fenómenos 
sociales y culturales, identificar patrones, etc. (molina et al., 2005 y molina et al., 2011). 
además, la localización y distinción de distintos tipos de relaciones supone un gran avance, 
así como un campo de investigación con gran potencial (maya, 2004; moyano et al., 2005). 

1.2.   objetivo
En este contexto, el objetivo de este presente trabajo es explorar la distribución de 

las relaciones sociales en el territorio y, en particular, en qué medida esa distribución 
está asociada a factores clásicos como la mayor o menor concentración de la población 
o de actividades económicas. así como analizar si la articulación que han fomentado los 
programas de desarrollo rural es homogénea y se extiende por toda el área incluida en la 
estrategia territorial. 
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1.3.   enfoque metodológico
los datos con los que se han trabajado han procedido de la realización de un total de 

88 entrevistas semiestructuradas a actores sociales clave en los procesos de desarrollo 
territorial. por actores clave se entendía aquella persona o personas que han estado o están 
trabajando por el desarrollo social, económico, cultural, etc. de toda el área de estudio, 
no solo a escala local sino supramunicipal. estos actores podían pertenecer a cualquier 
tipología de trabajo: institucionales, económicos, sociales o técnicos, tanto de la esfera 
pública como privada y con vinculación con el programa de desarrollo rural o no. las áreas 
donde se han realizado las entrevistas han sido dos comarcas andaluzas, Guadix y Serranía 
suroeste sevillana. la selección de estas dos áreas se debió a que son áreas que llevan con 
la aplicación de programas de desarrollo desde mediados de los años 90. además, sus áreas 
leader se integran varios municipios de comarcas tradicionales distintas. 

a partir de la información recogida por los actores entrevistados (citas) sobre el resto de 
actores relevantes de su zona rural, se ha podido conocer las relaciones sociales que existen 
entre los actores relevantes de las zonas de estudio. estas citas se transformaron a una 
matriz de 0 y 1. en distintas matrices se diferenciaron, por un lado, el conjunto de relaciones 
externas unidireccionales (relaciones que se originan desde cada entrevistado hacia fuera 
de sus municipios de origen) y las externas bidireccionales. Por otro lado, las relaciones 
internas unidireccionales (dentro de cada municipio) y relaciones internas bidireccionales. 
con esta diferenciación se pretendía que no hubiera una saturación de información en la 
representación cartográfica. además, de esta forma el análisis de las relaciones es más 
sencillo, completo y detallado y se pueden explicar los procesos de una forma más clara. 

a partir de esta diferenciación se procedió a otorgar a cada actor (de cada municipio) 
una coordenada (X e Y), con el objetivo de representar espacialmente su posición (así como 
el origen y el destino del conjunto de sus relaciones). la representación espacial de cada 
actor no es fidedigna a la realidad, ya que la mayoría de ellos se concentraban en los centros 
históricos de los municipios principales y, por ello, se decidió realizar una distribución 
aleatoria dentro de los municipios con el objetivo de conseguir unos mapas más claros 
respecto a los flujos de relaciones y evitar concentraciones y que los mapas fuera ilegibles. 
Para la representación cartográfica, de los actores y del conjunto de relaciones (externas e 
internas), se realizó a través del Software ARGIS 10.1 utilizando la herramienta XY to Line. 
esta permitió transformar dos coordenadas (origen-destino) en una línea que conectase 
ambos puntos. además, se ha diferenciado a través de la representación el origen y destino 
de la relación, a fin de conocer tanto los circuitos de intermediación como los posibles 
bloqueos en los flujos potenciales de información en el territorio. como base cartográfica 
(Ign, 2017) se ha representado la densidad de población, de cada uno de los municipios 
que conforman las áreas de estudio, con el fin de comprobar si existen condicionantes más 
o menos marcados de la propia distribución de la población en el territorio. 

con la georreferenciación de las relaciones se intenta superar uno de los obstáculos que 
los investigadores sociales tienen para analizarlas y es que se trabajan en sentido abstracto, 
sin posicionamiento territorial y, por ello, resulta complejo contrastar también el papel de 
esos otros factores. como consecuencia de esta carencia, los investigadores sociales analizan 
y explican la conformación de alianzas entre actores por razones sociológicas, dando un nulo 
papel a la dimensión territorial. al tener georreferenciado las relaciones, aparte de ayudar 
a conocer la distribución de estas en los municipios de las comarcas sirven para comprobar 
su vinculación con la densidad de la población y actividades económicas de cada uno de los 
municipios y explicar si existe o no relación entre todos estos aspectos. 
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2.   la disTribución esPacial de las relaciones Personales: redes sociales 
y geografía

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la representación espacial de los 
flujos de relaciones entre los actores relevantes de las dos zonas de estudio. Con el objetivo de 
conseguir una mejor interpretación y comparación entre ambas zonas se ha decidido utilizar dos 
mapas en cada zona donde se representan las relaciones internas y externas de cada municipio. 
En el caso de la comarca de Guadix, se ha decidido que ambos mapas representen los flujos del 
conjunto del área leader. mientras que en ssos se han representado, en los dos mapas, las 
relaciones internas. por un lado, para dentro del área leader y, por otro lado, dentro de las dos 
áreas tradicionales en la que se subdivide la comarca leader. 

2.1.   los flujos de relaciones sociales en la comarca de guadix
La comarca LEADER de Guadix está integrada originalmente por municipios que pertenecen 

a dos comarcas tradicionales, la comarca de Guadix/Marquesado y la comarca de Los Montes 
(siendo esta muy reducida en extensión y solo afecta a seis municipios al noroeste del área. 
la unión de todos los municipios bajo la aplicación del programa leader II se remonta al año 
1994 y continua hasta la actualidad. En la Figura 1 se representan el conjunto de relaciones 
externas (que salen de los distintos actores hacia el resto de actores del área) tanto las relaciones 
unidireccionales como las bidireccionales. en primer lugar, es necesario destacar la diferenciación 
entre la salida de relaciones, es decir, el conjunto de relaciones que dice tener el entrevistado 
y la entrada de relaciones, es decir, aquellas relaciones que el resto de actores dicen tener con 
esa persona. A partir de estos dos datos individuales por cada actor de la comarca, se procedió 
a unificarlos y aglutinarlos por el municipio de origen del entrevistado. El análisis de los datos de 
los que disponemos son: los que envían (salida), los que reciben (entrada) y en conjunto (la suma 
de ambas), tanto para relaciones unidireccionales como bidireccionales. 

Respecto a la salida de relaciones, el municipio que lidera esta salida es Guadix, el cual 
concentra el 36 % de las relaciones externas unidireccionales y el 42 % de las relaciones externas 
bidireccionales, es decir, los actores accitanos reconocen y dicen tener relación con más de un 
tercio de los actores relevantes (de fuera de su municipio). en cambio, si analizamos la entrada 
de relaciones, estas son bastante más altas respecto a las unidireccionales, ya que alcanzan el 
41 % del total de relaciones unidireccionales de todas las áreas, mientras que las bidireccionales 
son del 42 % (es decir, el mismo dato de entrada que de salida, ya que son relaciones de 
reconocimiento mutuo). Por lo tanto, los actores de Guadix son más reconocidos por los actores 
externos que el reconocimiento que ellos dicen tener del resto. El resto de municipios tienen un 
porcentaje bastante menor y alejado al de Guadix, pero destacan tres municipios más Alcudia/
Valle del Zalabí que con un único actor aglutina el 13 % de entrada de relaciones, aunque la salida 
de relaciones solo suponen para este actor un 6 %. los otros dos municipios son Benalúa, en el 
que el grado de salida es  del 11 % del total (aunque su grado de entrada es más bajo, de solo el 
8 %), y Huéneja, en el que estamos ante una situación opuesta, es decir, son más reconocidos 
por los actores externos (10 % en entrada de relaciones) de lo que ellos dicen reconocer (7 % 
en salida de relaciones). el resto de municipios se encuentran en un intervalo de entrada de 
relaciones entre el 4 % y el 0 %, es decir, hay municipios donde los actores dicen reconocer a 
otros actores, pero ningún de los actores externos lo reconocen. En definitiva, los municipios 
donde hay mayor grado de entrada (reconocimiento externo), son aquellos donde, como parece 
lógico, también se concentra una proporción mayor de actores relevantes. no por casualidad 
estos son también los municipios más poblados, con la única excepción del Valle del Zalabí (con 
solo un actor, pero con un elevado nivel de prestigio), el cual solo dispone de un actor, pero es 
reconocido y tiene un alto nivel de prestigio. 
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Figura 1. Distribución espacial de las relaciones externas entre los actores relevantes de la comarca 
de Guadix

respecto a las relaciones internas (figura 2), es decir, las relaciones que se producen 
entre los actores dentro de cada uno de los municipios, con el objetivo de conocer el nivel 
de cohesión interno de cada municipio (aquel que se localiza dentro de cada área). es 
importante que haya un reconocimiento de los actores próximos, ya que como siempre 
se ha explicado el CS Bonding es básico para empezar en los procesos de desarrollo. si en 
la anterior figura se podían ver una alta densidad de entrada de relaciones y salida (con 
diferencias) por casi todos los municipios. en el caso de las relaciones internas solo hay 
relaciones en tres municipios. esto se debe a que en la mayoría de localizaciones solo hay 
un único actor en el área y no puede haber relaciones internas, aunque en algunos casos sí 
que se dispone de otro actor y no existe relaciones. Guadix y Benalúa vuelven a liderar el 
listado de municipios con mayor número de relaciones internas tanto unidireccionales como 
bidireccionales. Guadix concentra el 94 % de las relaciones internas unidireccionales y de 
esas el 41 % son bidireccionales entre actores del municipio. Benalúa concentra el 5 % del 
total de relaciones internas unidireccionales, de las cuales el 40 % bidireccionales. el tercer 
municipio es Huéneja, el cual solo concentra el 2 % de las relaciones internas de toda la 
comarca, pero el 100 % de las relaciones son bidireccionales, es decir, hay un reconocimiento 
absoluto entre los actores relevantes de esta área. 

Para el conjunto del área la bidireccionalidad de las relaciones externas son el 35 % del total de 
relaciones; mientras que en el caso de las relaciones internas bidireccionales suponen el 42 % del 
total. este mayor porcentaje de las relaciones internas bidireccionales se debe que es más fácil con 
la proximidad (dentro del mismo municipio) que haya un mayor reconocimiento mutuo. Además, si 
se diferencia la comarca entre Guadix y el resto de municipios, se puede observar que si se juntan la 
entrada de relaciones (Externas e internas) Guadix concentra el 62 % de todas las relaciones, es decir, 
hay un claro reconocimiento que hay un gran número de actores prestigioso ahí. Por el contrario, el 
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resto de municipios del área solo concentran el 38 % de las relaciones totales, donde destaca como 
se ha comentado anteriormente  Valle del zalabí, Benalúa y Huéneja que concentran, solo ellas tres, 
el 22 % de las relaciones (dentro del resto del área. si realizamos una comparación con la población 
y el presupuesto,  por un lado, Guadix y, por el otro, Valle del Zalabí, Benalúna y Héneja son los que 
concentran mayor porcentaje tanto de población como de presupuesto. Los cuatro aglutinan el 56 
% de la población de la comarca, aunque solo Guadix supone el 41 % de los habitantes que tiene el 
área leader. respecto al presupuesto ellos cuatro concentran casi el 50 % del presupuesto de toda la 
comarca (45 %), lo cierto es que los municipios con menos población son los que concentran la mayor 
parte del presupuesto, así es como obtienen los mayores valores de presupuesto por habitante.  

figura 2. distribución espacial de las relaciones internas entre los actores relevantes de la comarca 
de Guadix

En definitiva, el 100 % de los entrevistados del área LEADER de Guadix se encuentran dentro del 
área de estudio, por lo que no existe ningún actor que trabaje o se interese por la comarca fuera de 
esta. Existe un desigual reparto de los actores relevantes en el territorio, lo cual provoca que ciertos 
municipios (especialmente los del noroeste) se queden sin representación y, en resumen, poco 
representados e integrados en los procesos de desarrollo, etc. Guadix es un municipio que concentra 
mayoritariamente los actores relevantes presentes en el territorio, también los niveles de prestigio 
aunque no los de confianza. Además, aglutina la mayoría de relaciones que entran, es decir, que 
el resto de municipios y, por tanto, de actores reconocen a los actores de Guadix como personas 
relevantes en los procesos de desarrollo rural. esta idea queda más clara cuando se analizan las 
relaciones internas donde aglutina prácticamente la totalidad de relaciones de la comarca. Por tanto, 
se observa como Guadix, que es el municipio que concentra a la mayoría de la población, un tercio del 
presupuesto de toda la comarca y el mayor número de contratos de la comarca también concentra 
gran parte de las relaciones y, en definitiva, del stock de capital social disponible en la zona.
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2.2.   los flujos de relaciones sociales en la comarca de serranía suroeste sevillana
la comarca leader de serranía suroeste sevillana (ssos) está integrada por dos comarcas 
tradicionales, la mayoría de ellos pertenecen a la comarca de morón y marchena, mientras que 
solo uno pertenece a la comarca Sierra Sur (municipio al sureste). Además, existe una segunda 
regionalización del área entre los municipios del centro y norte de la comarca que pertenecen a 
lo que se denomina campiña y los municipios del sur que pertenecer al área de sierra, es decir, 
una diferenciación muy marcada por el medio físico y económico.

figura 3. distribución espacial de las relaciones internas entre los actores relevantes de la comarca 
de ssos

Respecto a las relaciones internas y en comparación al área de Guadix, se observa que hay 
una mayor distribución de las relaciones internas entre casi la totalidad de los municipios de la 
comarca. Mientras que en Guadix solo tres municipios tenían relaciones internas, en la comarca 
de SSOS todos tienen relaciones internas salvo Coripe porque solo tiene un actor (Figura 3). En 
definitiva es un dato muy positivo, ya que existe un reconocimiento generalizado dentro de cada 
uno de los municipios que conforman la comarca, aunque como siempre hay áreas mejor y peor 
situadas (Figura 3). Marchena lidera el conjunto de relaciones internas (y también externas) en 
la comarca. este municipio concentra el 60 % de las relaciones internas unidireccionales y el 
51 % de las relaciones internas bidireccionales, es decir, hay un alto grado de cohesión interna 
y reconocimiento dentro de este municipio, superando al resto de municipios. a bastante 
distancia se encuentra morón de la frontera, el cual concentra el 22 % de las relaciones internas 
unidireccionales y el 20 % de las bidireccionales. entre ambos municipios concentran más del 
80 % de las relaciones internas de la comarca. El resto de municipios obtienen un porcentaje de 
relaciones que oscina entre el 7 % y el 1 %, siendo los de menor porcentaje de relaciones, de 
nuevo, los tres municipios de la sierra (al sur de la comarca). 
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Si se unen la entrada de relaciones (tanto las externas como las internas) Marchena concentra 
el 42 % del total de relaciones de toda la comarca, es decir, hay un claro reconocimiento de los 
actores de este municipio, pero no existe la polarización que si existía en el caso de Guadix el cual 
el solo concentraba más de la mitad de todas las relaciones disponibles.

figura 4. distribución espacial de las relaciones internas entre las comarcas tradicionales que 
componen ssos

Respecto a la Figura 4, se representa las relaciones externas e internas (unidireccionales y 
bidireccionales) dentro de cada una de las dos áreas tradicionales. como se puede observar 
dentro del área de la campiña existe un gran número de relaciones que abarcan la totalidad 
del área, supone el 75 % de las relaciones externas de toda el área y el 97 % de las relaciones 
internas se localizan aquí también (presentando una red densa de relaciones internas que abarca 
toda el área). por el contrario, las relaciones que se concentran en el área de sierra se observan 
mucho más reducidas y no tiene esta densidad tan alta como la que presenta la campiña. Esto se 
observa de forma clara cuando las relaciones externas que concentra estas áreas solo suponen 
el 1 % del total y las relaciones internas el 3 %. 

para el conjunto de la comarca ambas relaciones individualizas suponen el 76 % del total de 
relaciones existentes, a este resultado queda sumar las relaciones que comparten ambas áreas y 
las relaciones que entrar y salen hacia Utrera. si se analiza el conjunto de relaciones que comparten 
ambas áreas, se puede observar que las relaciones son bastantes reducidas. estas suponen solo el 
17 % del total de relaciones presentes en el área leader de ssos. si se diferencias las entradas y 
salidas de relaciones entre las dos áreas, se puede analizar como la campiña envía más relaciones 
al área de la sierra de las que recibe (52 % frente a las 48 %); aunque la diferencia es bastante (cabe 
recordar que la diferencia entre las áreas tradicionales de Guadix era mucho mayor). Vuelve a 
repetirse la misma situación que en Guadix, un reparto entre ambas muy reducido.
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esto nos lleva a la conclusión que la cohesión e integración de las dos áreas en una 
única (tras más de 20 años de experiencia) no se ha realizado de la forma más satisfactoria 
posible, ya que la parte de la campiña tiene una gran densidad de relaciones y cohesión 
interna, mientras que la sierra apenas existen relaciones que vincule esta área de forma 
homogénea. además, el área de la campiña es la que concentra la mayor parte de la 
población, de presupuesto municipal y, también, del número de contratos que existen en la 
comarca de ssos.  

en definitiva, tras el análisis encontramos puntos en común y diferencias con el área 
de Guadix en cuanto a la distribución de los actores, prestigio, confianza y relaciones. En 
primer lugar, en la comarca ssos no todos los actores relevantes se localizan en el interior 
de esta como sí ocurría en el área de Guadix. Esto es importante porque se puede identificar 
claramente un contacto con un territorio externo (Capital social externo). En segundo lugar, 
existe un desigual reparto de los actores relevantes en el territorio, pero no tan marcado 
como ocurría en Guadix donde existan municipios sin entrevistados (en SSOS todos los 
municipios tienen actores relevantes). no obstante, si diferenciamos campiña y sierra, el 87 
% de los actores, el 88 % del prestigio y el 92 % de la confianza/proximidad se localizan en 
los municipios que conforman la campiña. si se profundiza en el análisis el municipio más 
poblado y con más recursos económicos disponibles (presupuestos). en el caso de ssos, no 
es el que concentra mayor número de actores, prestigio, etc., mientras que en Guadix sí que 
era así. Además, existen peculiaridades, ya que hay municipios que no son los más poblados 
y tampoco con una gran presencia de actores concentran un importante porcentaje de las 
relaciones y, en consecuencia, prestigio. por último, el análisis de las áreas tradicionales 
que conforman el área leader nos ha dejado aspectos que deben ser mejorados, ya que 
no se ha conseguido cumplidos los objetivos de integración, articulación y dinamización 
equilibrada en todo el territorio. el conjunto de relaciones que comparten entre las áreas de 
campiña y sierra o Guadix y Los Montes son minoritarias.

3.   conclusiones

En conclusión, se ha podido comprobar que las redes de relaciones sociales tienen una 
limitada correspondencia con lo que puede denominarse como nuevas geografías, surgidas 
de la aplicación de los programas LEADER. Es decir, si uno de los objetivos básicos de estos 
programas ha sido la articulación territorial en el ámbito territorial de aplicación, al menos 
desde los resultados obtenidos a partir del Análisis de Redes Sociales de actores relevantes, no 
puede decirse que ese objetivo se haya alcanzado de manera significativa. Al contrario, tales 
resultados ponen de relieve que los actores relevantes, y por tanto las relaciones sociales entre 
ellos, siguen estando mucho más en relación a aspectos como la concentración de población y 
actividades económicas. El desarrollo y consolidación de estas “nuevas geografías” va mucho 
más allá de unos límites administrativos para la aplicación de unos programas. Implica que 
de esos programas derivan procesos (incluso de discriminación positiva) que articulan mejor 
el territorio (y a sus actores) e integran aquellos municipios con posiciones marginales en 
cuanto a población y actividad económica. Desde este punto de vista, sería de esperar que los 
municipios con esas posiciones marginales, y sus actores relevantes (o en su defecto, los que 
deberían haber surgido como resultado de los propios programas leader), tuviesen un nivel 
de integración y articulación en las redes de relaciones sociales significativamente mayor. Por 
ello, cabe concluir que, como se ha podido comprobar en otros estudios (esparcia, 2017), no 
ha ocurrido de manera muy significativa en los casos analizados. 
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resumen

A lo largo del siglo XX, el Distrito Textil de Trafalgar (DTT) ha sido un espacio económico donde la distribución 
mayorista de textil y de ropa y la confección de prendas de vestir configuraban un clúster urbano. 
Actualmente, la especialización económica del DTT está desapareciendo paulatinamente, localizándose 
un número escaso de estas actividades. El objetivo del artículo es analizar si el DTT todavía se configura 
en el 2016 como un clúster económico dedicado textil a través del análisis espacial y del SABI. Los índices 
utilizados son el Global Moran’s I y Local Moran’s I. La fuente empleada para el análisis es el Sistema de 
análisis de Balances Ibéricos (saBI). los resultados obtenidos apuntan en dos direcciones. en primer lugar, 
el eje urbano passeig de gràcia-avinguda diagonal y el barrio de poblenou y alrededores se conforman 
como los dos clústeres donde se localizan ambas actividades. En segundo lugar, los resultados inducen a 
la distorsión de la realidad. passeig de gràcia es el espacio urbano donde los precios del suelo son los más 
alto de Barcelona. la localización por parte de saBI de distribuidores mayoristas y confeccionistas en esta 
zona puede inducir a una interpretación errónea puesto que es donde se localizan marcas comerciales de 
lujo y sedes sociales de empresas nacionales y extranjeras. Por tanto, el SABI debe utilizarse como una 
fuente de información para análisis exploratorios y complementarse con otras fuentes de información 
para un análisis correcto de los resultados.

Palabras clave: SABI; análisis espacial; Distrito Textil Trafalgar; textil; Barcelona.

absTracT

during the 20th century, the Trafalgar garment district (Tgd) has been an economic space, where the 
textile and ready-to-made wholesaling trade and the apparel manufacturing formed an urban cluster. 
Nowadays, the economic specialization of the TGD is fading, leaving a reduced number of wholesaling 
traders and apparel manufacturers. The aim of the paper is to analyze, through spatial analysis and the 
SABI, if the TGD is still configure itself as an economic cluster of these activities in 2016. The indexes used 
are the global moran’s I and the local moran’s I. The database used is the Sistema de Análisis de Balances 
Ibéricos (SABI). Results point out two aspects. First, the Passeig de Gràcia-Avinguda Diagonal axis and 
Poblenou neighborhood and its surroundings form two clusters, where both activities locate. Second, 
results should be analyzed thoroughly. passeig de gràcia is the urban space with Barcelona’s highest land 
rents. The location of wholesaling traders and apparel manufacturers could lead to a misinterpretation 
because textile and garment luxury brands as well as national and foreign corporate headquarters located 
there. Therefore, the SABI should be used for exploratory analysis and in combination with other sources 
of information could lead to a more accurate interpretation of the results.

Keywords: SABI; spatial analysis; Trafalgar garment District; textile; Barcelona.
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1.   inTroducción

desde principios del siglo XX, en ciudades como nueva York, los ángeles, manchester o parís 
se configuraron espacios económicos urbanos dedicados al textil. Empresas de distribución 
mayorista, de confección de prendas de vestir, de diseño o suministradoras de complementos 
se concentraban formando clústeres textiles urbanos. La proximidad entre ellas permitía la 
disminución de los costes de transacción al poder disponer de información y servicios de forma 
inmediata. En el caso de Barcelona, El Distrito Textil de Trafalgar (DTT) ejemplifica este clúster  
textil. El DTT se localiza en el distrito del Eixample, adyacente al barrio de Sant Pere, en el centro 
urbano (figura 1). en el siglo XVIII y XIX, en Sant Pere se localizaban fábricas textiles formándose 
un espacio industrial textil. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, las fábricas se deslocalizaron 
hacia otras ciudades próximas permaneciendo en Sant Pere las sedes sociales y almacenes. a 
principios del siglo XX, estas empresas se fueron desplazando hacia espacios urbanos próximos, 
siendo éste el origen del dTT (Vicente-salar et al., 2017). A partir de la segunda mitad del siglo XX, 
las empresas textiles del DTT afrontaron diversos desafíos económicos de escala nacional y global, 
tales como el desmantelamiento de industrias maduras, la apertura y competencia de mercados 
internacionales (Dicken, 1992) o el crecimiento de multinacionales de ropa confeccionada 
entre otros. desde la década de los sesenta, a través de las constantes reestructuraciones de 
la industria textil española, ésta ha intentado ser más competitiva ante los cambios globales 
pasando de una industria basada en la mano de obra a una basada en el capital (martori roig, 
1981). Como consecuencia, el tejido industrial textil en Cataluña se debilitó afectando a sectores 
dentro de la cadena de valor como la distribución mayorista y de la confección de prendas de 
vestir, los cuales también tuvieron que adaptarse o, por el contrario, cerrar. Este proceso de 
ajuste de las actividades económicas enmarcadas dentro del sector textil ha tenido, hasta el 
día de hoy, un reflejo en las dinámicas espaciales de las empresas de distribución mayorista y 
de la confección de prendas de vestir dentro de Barcelona. Por tanto, el objetivo del artículo es 
analizar, por un lado, la importancia actual del DTT como clúster textil basado en la distribución 
mayorista y la confección de prendas de vestir y, por otro lado, identificar si estas actividades 
económicas forman otros posibles espacios económicos en Barcelona a través de la base de 
datos ofrecido por el sistema de análisis de Balances Ibéricos (saBI).

Figura 1. Localización del Distrito Textil de Trafalgar en Barcelona
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La literatura sobre el estudio de clústeres urbano textiles no es abundante salvo algunas 
excepciones. Es el caso del Garment District de nueva York (nYgd). se localiza en el distrito Midtown 
de Manhattan desde principios del siglo XX. La proximidad a la residencia de los trabajadores, a 
las infraestructuras de transporte y a mercados minoristas le otorgaba una centralidad urbana 
excepcional (Helfgott, 1959; Rantisi, 2004). Actualmente, es un espacio donde se concentran 
distribuidores mayoristas, diseñadores de moda fashion, almacenistas, showrooms y empresas 
proveedoras de artículos complementarios. Rantisi (2002) también señala la creación de otro 
clúster de jóvenes diseñadores de moda al sur de Manhattan aprovechando amplios espacios y 
rentas del suelo asequibles. a pesar de su larga tradición económica, el nYgd está amenazado 
por el gobierno local, el cual quiere fomentar el crecimiento del número de oficinas y desplazar 
el distrito a Brooklin, fuera de Manhattan. Por otra parte, tiendas minoristas de ropa fashion1 
se localizan en zonas urbanas con altas rentas del suelo y, en ocasiones, actúan como tiendas 
“insignia” (flagship) atrayendo empresas de similares características. En el caso de Nueva York, estas 
empresas se localizan en la Fifth Avenue (fernie et al., 1998). los ángeles, por su parte, también 
concentran en el Fashion District (fdla), en el Downtown de la ciudad, actividades relacionadas 
con la confección, el diseño, la distribución mayorista y complementos (Williams y Currid-Halkett, 
2011; Scott, 1984). Respecto a la vertiente europea, Manchester y París son, históricamente, 
las ciudades más importantes en relación al comercio y distribución de textil. Manchester se 
configuró, desde principios del siglo XIX, como la ciudad mercantil desde donde se exportaban 
los productos manufacturados provenientes de diversas ciudades del condado de lancashire. 
aprovechando los canales de la ciudad, manchester, junto con londres, fue centro de atracción 
de distribuidores mayoristas y de empresas manufactureras localizándose allí sus sedes centrales 
y almacenes (Taylor et al., 2002). respecto a parís, Le Sentier, uno de los barrios centrales de parís, 
es el espacio donde se concentraban hasta el día de hoy distribuidores textiles y de ropa (Hazan, 
2011). Actualmente, Le Sentier está experimentando profundas transformaciones en su estructura 
económica. la aparición en de empresas tecnológicas (miller Bouchet, 2015) resulta de un proceso 
entre competitividad y renta del suelo. El progresivo decaimiento de las actividades textiles 
provoca el cierre de empresas y, por consiguiente, el vacío de espacios. estos son aprovechados 
por empresas altamente competitivas que pueden hacer frente a altas rentas del suelo.

En cuanto al empleo de métodos estadísticos y  nuevas metodologías para la localización de 
clústeres textiles a escala intraurbana, la literatura ofrece algunos casos de estudio. Williams y 
Currid-Halkett (2011) utilizan el estadístico espacial Getis-Ord. Basan su estudio en analizar el 
nivel de concentración de empresas de distribución mayorista, confección de prendas de vestir, 
diseño de ropa y proveedores de complementos en nueva York y los ángeles. los resultados 
muestran concentraciones en el nYgd y en el fdla. metodologías basadas en el tracking de 
diseñadores de moda  en Nueva York también han sido utilizadas para analizar las dinámicas 
económicas urbanas (Williams y Currid-Halkett, 2014). Los resultados muestran, con la ayuda de 
smartphones y la plataforma Foursquare, que el nYgd es un espacio urbano donde se concentran 
los desplazamientos de los diseñadores enfatizando, por parte de las autoras, la importancia de 
las economías de aglomeración del distrito.

En el caso de la base de datos utilizada en este artículo, SABI se ha utilizado como fuente 
de información en estudios relacionados con el análisis de espacios económicos territoriales 
(giner perez y santa maría Beneyto, 2008; cerdán y lópez Hernández, 2013; salom carrasco y 
albertos, 2013), la aglomeración de sectores intensivos en conocimiento (arauzo-carod et al., 
2017) o el análisis de redes financieras globales en ciudades intermedias (Salom Carrasco, 2013). 
en cambio, la aplicación de saBI para el estudio de la formación de espacios económicos a nivel 
urbano en España es nulo. Este artículo contribuye a rellenar ese vacío en la literatura y a discutir 
la aplicabilidad y viabilidad de la metodología aplicada.

1   “Fashion se usa con mayor frecuencia como sinónimo del estilo actual de ropa (…). Sin embargo, el concepto de fashion tiene 
dos elementos: 1) es aceptado por muchas personas y 2) su aceptación tiene una duración relativamente corta” (http://wwd.com/
fashion-dictionary).
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2.   meTodología

2.1.   datos
saBI es una fuente de datos proporcionada por las empresas Informa d&B y Bureau Van 

Dijk. Para el objetivo de este artículo se han seleccionado aquellas empresas que tienen como 
última actualización de sus datos en los años 2015 y 2016. Respecto al tipo de actividad, se ha 
utilizado la clasificación NACE Rev. 2 para escoger aquellas enmarcadas dentro de la distribución 
mayorista de textiles (código 4641) y de ropa confeccionada (código 4642) y la confección de 
prendas de vestir (código 1413) y de otras prendas de vestir de punto (código 1439). Se han 
recogido un total de 362 empresas de distribución mayorista y 52 de confección. como bien 
señalan Cerdan y López (2013) esta base de datos no es exhaustiva. Comparando los resultados 
de saBI con trabajo de campo realizado en los mismos años, algunas empresas localizadas en 
el dTT no aparecen. sin embargo, las más de 400 empresas proporcionadas por saBI ayudan 
a obtener resultados exploratorios. Posteriormente, las empresas obtenidas se geolocalizaron 
a través de las coordenadas de latitud y longitud con el software ArcGIS y se anexionaron a 
una capa de secciones censales como unidad de análisis. finalmente, el valor de la variable de 
análisis se obtuvo a través del número de empresas en cada sección censal respecto al número 
total de las mismas en Barcelona.

2.2.   métodos: índices estadísticos espaciales 
Con el objetivo de conocer la autocorrelación espacial de las dos variables, se han aplicado 

dos índices estadísticos enmarcados dentro del análisis espacial: el Global Moran’s I y el Local 
moran’s I. estos dos índices permiten conocer cuál es el grado de autocorrelación de cada variable 
(univariate analysis) y entre ellas (bivariate analysis) y la localización y extensión espacial de los 
clústeres. el global moran’s I indica el grado de autocorrelación espacial. el índice oscila entre -1 
(autocorrelación espacial negativa) y 1 (autocorrelación espacial positiva), siendo el valor nulo 
una distribución aleatoria de la variable. El Global Moran’s I se define como (Anselin, 1995),

para analizar la localización de los clústeres se necesita aplicar el índice local moran´s I. el 
local moran´s I se enmarca dentro de los Local Indicators of Spatial Analysis (lIsa) y desagrega 
el resultado del global moran´s I al nivel de la unidad de análisis. este proceso permite observar 
aquellas zonas que concentran valores altos y bajos y  aquellas que representan una desviación 
de la media (outliers), así como aquellas que no son estadísticamente significativas. El Local 
Moran´s I se define como (Anselin, 1995),

respecto a la representación de ambas medidas estadísticas, el scatter plot permite 
visualizar los resultados del global moran´s I a través de cuatro cuadrantes.  el cuadrante 
superior derecha (high-high) representa la concentración de valores altos. el cuadrante 
inferior izquierda (low-low) representa la concentración de valores bajos. los cuadrantes 
superior-izquierda (high-low) e inferior derecha (low-high) constituyen aquellos valores 
que se desvían de la media. en el caso del local moran´s I, el software libre geoda permite 
la representación cartográfica de los resultados teniendo en cuenta diferentes criterios de 
contigüidad. el criterio queen toma todas las unidades vecinas, en este caso las secciones 
censales, alrededor de la unidad de análisis estudiada. por el contrario, el criterio rook solo 
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toma aquellas unidades vecinas posicionadas en los puntos cardinales norte-sur y este-
oeste. A través de estos criterios es posible visualizar la existencia o no de concentraciones 
espaciales. los resultados del análisis espacial se mostrarán con un nivel de significancia 
del 0,01.

3.   resulTados

3.1.   densidad de distribuidores mayoristas y de confección
el análisis de densidad de empresas por sección censal muestran los siguientes resultados. 

en relación a la distribución mayorista, las secciones censales con un mayor índice de densidad 
coinciden con aquellas donde se sitúan Passeig de Gràcia y parte del dTT. en cuanto a la 
confección, las secciones censales con mayores índices de densidad también se localizan en 
Passeig de Gràcia y en parte del dTT y en Poblenou, en el distrito de Sant Martí. 

Estos resultados resultan atípicos. La localización de altas densidades de distribuidores 
mayoristas en Passeig de Gràcia resulta sorprendente puesto que es la zona comercial con las 
rentas del alquiler más altas de la ciudad. en el caso del dTT, el distrito sigue manteniendo unos 
índices altos de densidad como resultado de su trayectoria histórica como centro mayorista. se 
observa también una mayor dispersión espacial a lo largo de la diagonal-norte. en el caso de 
la confección, la dispersión espacial es menor. al igual que las distribuidoras mayoristas, resulta 
atípica su localización en Passeig de Gràcia ya que este tipo de actividades se caracteriza por 
su bajo valor añadido y organización meramente manufacturera. por tanto, estos resultados 
conllevan la necesidad de un análisis más profundo sobre qué tipo de empresas se localizan en 
esta zona y su estructura de producción y organización.

figura 2. densidad de distribuidoras mayoristas (izquierda) y confeccionistas (derecha) por sección censal 
en Barcelona, 2017. fuente: elaboración propia a través del saBI
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3.2.    análisis espacial de la distribución mayorista y la confección
El índice Global  Moran’s I indica dos polaridades diferentes para cada una de las actividades 
analizadas. En el caso de la distribución mayorista, el índice muestra una autocorrelación positiva 
del 0,44, mientras que la confección del 0,16. En ambas variables existe una autocorrelación 
espacial positiva de las actividades.
La distribución espacial de los clústeres de ambas actividades económicas por separado muestran 
patrones de localización similares (Figura 4). Las secciones censales clasificadas como High-High 
muestran clústeres en los barrios de la Dreta del Eixample y la Antiga Esquerra del Eixample 
donde se localiza Passeig de Gràcia. por otra parte, el segundo clúster coincide con los barrios 
de Poblenou, el Parc i la Llacuna del Poblenou y la Vila Olímpica. Con el objetivo de analizar la 
relación espacial de ambas variables, se ha llevado a cabo un análisis de autocorrelación espacial 
bivariable (figura 5).

figura 3. diagrama de dispersión del global moran’s I univariable del porcentaje de distribuidoras 
mayoristas (izquierda) y confeccionistas (derecha) por sección censal en Barcelona, 2017. fuente: 

elaboración propia a través del saBI

figura 4. cluster del local moran’s I univariable del porcentaje de distribuidoras mayoristas (izquierda) y 
confeccionistas (derecha) por sección censal en Barcelona, 2017. fuente: elaboración propia a través del saBI
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El Global Moran’s I muestra una autocorrelación positiva del 0,26 y el mapa LISA revela dos 
espacios urbanos especializados tanto en la distribución mayorista como en la confección de 
prendas de vestir. Estos son Passeig de Gràcia y Poblenou. Desde un punto de vista económico-
urbano, estas dos zonas poseen características diferentes en relación al precio del suelo (Figura 6). 
passeig de gràcia, como se ha comentado anteriormente, es la zona urbana donde los precios del 
suelo son los más altos de Barcelona. es un espacio urbano central dedicado al comercio de lujo, 
a oficinas y a servicios especializados. Poblenou, especializado históricamente en la manufactura 
textil, es un espacio económico dedicado a servicios basados en el conocimiento a raíz del Plan 
22@Barcelona (dot, 2015) y conectado con importantes infraestructuras de comunicación como 
la Ronda Litoral. Como aproximación a los precios del suelo, en la figura 6 se muestran la evolución 
de los precios de viviendas de segunda mano desde 2013 hasta el 2017 en los barrios en los que 
se encuentran los clústeres. los barrios de la Dreta del Eixample y la Esquerra del Eixample han 
experimentado aumentos del 47,39% y 44,59%, respectivamente, posicionándose como los barrios 
más caros de los analizados. en el caso de los barrios del distrito de Sant Martí, a pesar de que el 
aumento más importante lo refleja El Parc i la Llacuna de Poblenou la Vila (46,67%), éste se sitúa 
como el más barato. el caso contrario es el barrio de la Vila olímpica, cuya variación en el precio es 
del 12,66% pero el segundo barrio más caro de los cinco. Finalmente, Poblenou ha experimentado 
un incremento del 25,48% pero es el segundo barrio con las rentas del suelo más baratas.

figura 5. diagrama de dispersión de global moran’s I bivariable (izquierda) y lIsa mapa cluster bivariable 
(derecha) en Barcelona, 2016. fuente: elaboración propia a través del saBI

figura 6. precio medio (€/m2) de venta de viviendas de segunda mano, 2017.
Elaboración propia a través del Departament de Estadistica de Barcelona
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4.   discusión y conclusión

4.1.   aplicabilidad y viabilidad del sabi: ventajas y carencias
La utilización de SABI como fuente estadística para la detección y análisis de clústeres urbanos 

posee una serie de ventajas pero también carencias que dificultan la correcta interpretación 
de los resultados. Entre las ventajas, destacar la información extremadamente detallada sobre 
la localización exacta de cada empresa. Ello ha permitido la realización con éxito del análisis 
espacial y la identificación de clústeres urbanos textiles. Por el contrario, entre las carencias, se 
ha de destacar, en primer lugar, la falta de una correcta actualización del número de empresas. 
La comparación entre el número de empresas mayoristas textiles y de confección en el DTT 
recogidas en el saBI y en el trabajo de campo muestra una fuerte disimetría. en el trabajo de 
campo el número de empresas recogidas (126) supera en más de tres veces a aquellas aparecidas 
en el saBI (33). 

En segundo lugar, la distorsión de la información referente a la clasificación de actividades 
económicas puede inducir a una incorrecta interpretación de los resultados. en el caso de 
empresas multinacionales de ropa, la integración vertical supone el control de todas las actividades 
enmarcadas dentro de la cadena de valor: diseño, producción, distribución y comercialización. 
Este hecho provoca que la clasificación de actividades económicas NACE Rev. 2 resulte anacrónica 
puesto que cada empresa debe de ser clasificada por un solo código de actividad. Esta ineficacia 
provoca una distorsión en la interpretación de los resultados. es por ello que Passeig de Gràcia 
y alrededores se refleja como espacio urbano donde la distribución mayorista y la confección se 
concentran pero son empresas que se dedican a un número más amplio de actividades como es 
el caso de Intermalla (diseño, producción, distribución y comercialización), espadrilles Banyoles 
(diseño, producción y comercialización) o gamanatura (producción y distribución) o comdipunt 
(diseño, producción y comercialización) entre otros.

Las empresas de integración vertical se pueden caracterizar por deslocalizar parte de sus 
funciones en varios espacios. Así, las oficinas o showrooms2 suelen localizarse en espacios 
urbanos centrales para beneficiarse de economías de localización (proximidad entre clientes 
y proveedores) y economías de urbanización (servicios especializados). por otra parte, las 
funciones logísticas, debido a la necesidad de grandes espacios, suelen deslocalizarse en el área 
metropolitana o en el resto de España o, incluso, en el extranjero. De esta manera aprovechan 
diferentes espacios óptimos dependiendo de las necesidades de cada función de la empresa. 

El SABI sólo clasifica las empresas por la actividad que realizan sin tener en cuenta si la 
localización de la misma es una oficina, un showroom, una tienda mayorista o minorista. Esta falta 
de información también provoca errores en el análisis de las características de los clústeres. Un 
primer caso es el de Sedatex, una empresa de diseño, producción y distribución de tejidos. Posee 
un showroom en el DTT, deslocalizando su centro logístico en Rubí, en el área metropolitana. Un 
segundo caso es Benetton, una multinacional de venta de ropa cuya sede central se encuentra 
en Italia. posee una empresa minorista en Passeig de Gràcia.

sólo a través de información complementaria (trabajo de campo o información en las webs 
de cada empresa) se pueden caracterizar los diferentes clústeres textiles en Barcelona.

4.2.   Tipologías de espacios económicos textiles en barcelona
en relación al clúster central de Barcelona, el dTT y Passeig de Gràcia poseen diferencias 

notables. el dTT es un espacio económico formado, actualmente y en su gran mayoría, por 
distribuidores mayoristas de ropa confeccionada. son empresas familiares que distribuyen 
varias marcas o su propia marca. a mediados de la década de los noventa, la comunidad china 

2   Un showroom de una empresa mayorista es un espacio donde se muestran las novedades para su venta posterior en el mismo 
espacio o en empresas al por menor localizadas en otras zonas urbanas.
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invirtió en el sector de la distribución mayorista apareciendo un gran número mayoristas en 
el DTT. Actualmente, el DTT está experimentando una disolución en su especialización textil, 
con el cierre progresivo de empresas o la deslocalización hacia otros espacios como polígonos 
industriales en el área metropolitana. Es el caso de Badalona donde las tiendas de distribución 
china se están relocalizando. Las características de las empresas del DTT muestran un distrito 
especializado en ropa confeccionada con unas estructuras empresariales tradicionales e 
incapaces de adaptarse a los desafíos económicos globales. Actualmente, empresas basadas 
en el conocimiento y restauración están ocupando los espacios vacíos dejados por las empresas 
textiles. En cambio, Passeig de Gràcia y alrededores es un clúster de empresas multinacionales 
de ropa confeccionada, delegaciones y sedes centrales de empresas nacionales y extranjeras. 
Es un espacio económico textil basado en empresas de integración vertical y enfocadas en la 
vertiente fashion del sector de la ropa. Benneton, Zara (Inditex) o Mango entre muchas otras 
representan empresas fuertemente orientadas en el diseño del producto y en la creación de 
una marca. La localización de estas empresas tiende a ocupar espacios urbanos centrales con 
altas rentas del suelo. así, este clúster  puede ser subdividido en dos subclústeres puesto que se 
localizan empresas con estructuras organizativas diferentes. 

poblenou y alrededores, en cambio, se caracteriza por albergar grandes espacios (en algunas 
ocasiones compartido por varias empresas) donde se localizan empresas orientadas a la 
vertiente fashion. es un espacio con unas rentas del suelo menores que en el anterior clúster 
y está experimentando la localización de showrooms  de diseñadores como Etxart and Panno 
(anteriormente situado en el dTT), showroom dos69, aby mackie, co 1, eseoese o denis Tiengo 
entre otros. Este proceso puede estar influenciado por la transformación que ha experimentado 
Poblenou  a raíz del Plan 22@Barcelona cuyo objetivo es la atracción de empresas basadas en 
conocimiento, la creatividad y la cultura (Dot, 2015). 

A modo de conclusión, destacar que el SABI es una fuente estadística con multitud de carencias 
que distorsiona el correcto análisis de los clústeres textiles en Barcelona. A pesar de ello, es una 
fuente estadística útil sólo para análisis iniciales y exploratorios. La clasificación de empresas como 
distribuidores mayoristas o confeccionistas no refleja la realidad puesto que no específica qué tipo 
de función empresarial se localiza en el clúster o qué otro tipo de actividades dentro de la cadena 
de valor realizan las empresas. En cuanto a la tipología de los clústeres, resaltar la necesidad 
de profundizar en las características de las empresas localizadas en ellas a través de fuentes de 
información primarias como entrevistas en profundidad. a través de este método se podrá analizar, 
por ejemplo, si Poblenou se está convirtiendo en un hub de empresas de diseñadores fashion con 
similares características que el Lower East Side de Nueva York (Rantisi, 2002).
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Cerdán, F. T. y López Hernández, F. (2013): Distribución espacial de la actividad económica en la 
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resumen

Tradicionalmente se ha trabajado con modelos estadísticos (p.ej. distribución Normal) para modelar el 
comportamiento de los errores posicionales. con las actuales capacidades de cálculo y los Big-data, toma 
sentido trabajar directamente con distribuciones observadas que, en algunos casos, no siguen modelos 
paramétricos. En el control de la exactitud posicional usualmente se adopta la hipótesis de normalidad de 
los errores, sin embargo, se sabe que los errores lidar no siempre cumplen esta hipótesis. en este trabajo 
se propone el uso de la distribución Multinomial para controlar que la distribución de errores cumpla 
con unos criterios de calidad. los criterios de calidad se establecen por medio de dos o más tolerancias 
y las proporciones de error asociadas. Se propone un contraste estadístico de hipótesis para comprobar 
el cumplimiento de los requisitos de calidad. este método de control es válido para los casos 1d (p.ej. 
altimetría), pero también para los casos 2D, 3D y n-D por lo que es aplicable a Big-Data. En este trabajo se 
presentará la base estadística del método y un ejemplo.

Palabras clave: calidad de datos; exactitud posicional; LiDAR, errores no normales.

absTracT

Traditionally we have worked with statistical models (e.g. Normal distribution) to model the behavior of 
positional errors. With the current calculation capabilities and Big-Data, it makes sense to work directly 
with observed distributions that, in some cases, do not follow parametric models.
In the control of positional accuracy, we usually adopt the hypothesis of error normality, however, it is 
known that LiDAR errors do not always fulfill this hypothesis. In this paper, the use of the Multinomial 
distribution is proposed to control that the distribution of errors meets certain quality criteria. The quality 
criteria are established by means of two or more tolerances and the associated error proportions. A 
statistical test of hypothesis is proposed to verify compliance with quality requirements. This method of 
control is valid for cases 1D (e.g. altimetry), but also for the cases 2D, 3D and n-D so it is applicable to Big-
Data. In this paper, the statistical basis of the method and an example will be presented.

Keywords: data quality; positional accuracy; LiDAR; non-normal errors.

1.   inTroducción

los Big data, datos masivos o macrodatos, son conjuntos de datos tan grandes que 
las aplicaciones informáticas tradicionales presentan problemas para su procesado. Bajo 
esta definición se pueden englobar multitud de datos con los que se trabaja en el campo 
de la información geográfica. así, las imágenes de satélite generadas a diario, los vuelos 
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fotogramétricos y lidar a escala nacional o regional, entre otros, se conforman como 
inmensos conjuntos datos que presentan dificultades de gestión propias de los Big data (p.ej. 
almacenamiento, consulta, compartición, análisis y visualización). Junto a estas dificultades 
aparece también la circunstancia, p.ej. en lidar, de que se detectan comportamientos no 
normales. la no normalidad en Big data es una situación frecuente y, desde el punto de 
vista de la estadística, el problema proviene no del hecho en sí, si no de no aplicar técnicas 
adecuadas de análisis. como indica Berman (2013), en el dominio de los Big data, el cálculo 
de la media y de la desviación es frecuentemente una pérdida de tiempo puesto que los 
datos no son normales y la razón de la no normalidad de los Big data es que son datos 
observacionales, no experimentales. Las distribuciones de Big Data son muchas veces 
multimodales (Berman 2013), lo que indica que las poblaciones proceden de mezclas.

Como en todo conjunto de datos espaciales, en LiDAR también es importante la exactitud 
posicional. A este respecto, son numerosos los métodos de evaluación existentes (p.ej. ASCE, 
1983; sTanag, 2002; asprs, 2015, etc.), muchos de los cuales se basan en la normalidad de 
los datos. sin embargo, muchos autores (por ejemplo, maune 2007, zandbergen 2008, 2011 
y liu el al. 2012) indican que los errores posicionales en lidar no se distribuyen según una 
distribución normal. a pesar de ello, las alternativas para evaluar y, sobre todo, controlar 
la calidad, en el caso de errores no normales no son numerosas, no están suficientemente 
desarrolladas desde una perspectiva estadística, ni extendidas en su uso. En este trabajo se 
presenta un método estadístico cuyo objetivo es controlar datos nd (p.ej. 1d, 2d, 3d) no 
normales, para ello se propone el uso de tolerancias métricas y una distribución multinomial 
asociada a los intervalos que definen esas proporciones.

A continuación se presenta el método propuesto, primero con una aproximación 
descriptiva y posteriormente más formal. posteriormente se presenta un conjunto de datos 
de error procedentes de lidar, centrado su descripción en demostrar su no-normalidad. en 
el apartado siguiente se demuestra el comportamiento del método en cuanto a significación 
y potencia a partir de los datos descritos en el apartado anterior. finalmente, se presenta un 
ejemplo de aplicación y las conclusiones. 

2.   méTodo ProPuesTo

los métodos de evaluación de la calidad posicional de los datos espaciales pueden 
clasificarse como de estimación o de control. los primeros son los que pretenden determinar 
de manera fiable un parámetro de la población (p.ej. una media o desviación), y se basan en 
la teoría de muestreos. los segundos son aquellos que, dada una especificación, pretenden 
tomar la decisión de aceptación o rechazo del producto en un marco de riesgos controlados 
(riesgos del productor y del usuario). 

la propuesta que se realiza en este trabajo va en la línea de los métodos de control, por 
lo que se ha de basar en un contraste estadístico de hipótesis, marco que permite conocer 
los errores de tipo I y tipo II que se asumen. dentro de esta línea se propone el control de 
la población de errores posicionales por medio de tolerancias métricas (p.ej.  y 

) y en las correspondientes proporciones de errores (casos de errores) que generan 
en la muestra. En esta línea son varios los métodos ya existentes (p.ej. USBB 1943, Ariza-
lópez y rodríguez-avi 2014), sin embargo, se basan en el uso de una única tolerancia 
métrica y en un modelo binomial sobre las proporciones definidas por esa tolerancia. como 
novedad, el método que aquí se propone permite establecer múltiples tolerancias métricas 
y, en consecuencia, se basa en el modelo multinomial sobre las proporciones establecidas 
por el conjunto de tolerancias métricas. a continuación se presentan estas idea con una 
perspectiva más rigurosa.
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considérese una población de errores posicionales Ei, con independencia de que sean 1d, 
2D, 3D o ND, y también con independencia de la métrica usada (p.ej. euclídea, Hausdorff, etc.) y 
de si se refieren a puntos de control, líneas de control, superficies de control, etc. Estos errores 
definen una función de distribución, que nosotros llamamos modelo base de una manera 
genérica (Figura 1). Esta figura presenta los valores de error en su eje horizontal y el porcentaje 
de población que posee valores de errores menores o iguales a esa cantidad en el eje vertical 
(frecuencias acumuladas). si en este caso se establece una tolerancia métrica  dentro del 
rango de la distribución de los errores, lógicamente la población se puede considerar dividida en 
dos proporciones  y , la de los casos que son menores o iguales a , y la de los casos que 
son mayores que :

figura 1. modelo base y efecto de una tolerancia métrica

la situación descrita anteriormente se modela perfectamente con una distribución binomial, 
que es el caso de una distribución multinomial con dos categorías: errores dentro de tolerancia o 
asumibles, y errores fuera de tolerancia o “defectuoso posicional”, como se muestra en la Figura 
1. la distribución binomial es la base de las técnicas de control basadas en el conteo de errores 
(p.ej. Iso 1985, 1999, UsBB 1947, etc.). la propuesta que se realiza en este trabajo consiste 
en considerar varias tolerancias métricas a la vez (p.ej. dos, tres, cuatro…). si se trabaja con  
tolerancias métricas, éstas definen  clases de errores y con ello  proporciones que 
han de cumplir que . esta es la idea que se muestra en la figura 2, a 
la izquierda con dos tolerancias y a la derecha con tres tolerancias.

figura 2. efecto de dos y tres tolerancias métricas en el modelo base de errores posicionales
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la situación descrita para el caso de dos, tres o más tolerancias se corresponde con un modelo 
multinomial, cuya función de distribución es:

donde
 Total de elementos del conjunto
 Total de elementos en la categoría i-ésima
 Total de categorías en consideración

para establecer un contraste estadístico de hipótesis, que sirva para el control de 
exactitud posicional que se propone, se requiere un estadístico y una hipótesis nula, veamos 
cuál es el proceso. en primer lugar, se ha de decidir el número K de tolerancias métricas

 las cuáles establecerán un total de categorías de error, con 
unos porcentajes o proporciones   dadas por medio de las tolerancias sobre 
el modelo base. estas categorías se pueden entender en el sentido de las escalas de likert. si 
el total de elementos de la muestra de control es n, en cada una de estas categorías se podrá 
determinar el número de elementos que la conforman dentro de la muestra y 
tal que se ha de cumplir: n. de esta forma, el estadístico muestral es 

, y la hipótesis nula  es que  siga una distribución multinomial de 
parámetros n,  donde  y . la hipótesis 
alternativa es que la distribución real de los errores presente valores mayores de error, lo que 
es equivalente a decir que, al menos en la población, alguna de las siguientes condiciones es 
falsa:  o   … o . para tomar una decisión de aceptación/rechazo 
sobre  se debe calcular el -valor correspondiente al estadístico muestral y compararlo 
con el nivel de significación  previamente establecido que, en general, suele ser igual al 
5%. dado que se trabaja con la función de distribución multinomial, el -valor se puede 
calcular por un método exacto a través de un proceso de acumulación de probabilidades 
de aquellos casos que son peores que el caso observado . este proceso es sencillo, se 
calcula la probabilidad en el modelo multinomial fijado por la hipótesis nula  para el caso 
observado  y para todos los casos m=(m1,m2,…,mk) que son peores que él, es decir, que 
verifican:

•	  o
•	  y  o  
•	  y  o
•	
•	  y 

sumando las probabilidades aportadas por todos esos casos se obtendrá el -valor. este 
cálculo se puede realizar fácilmente usando un paquete estadístico como r (r core Team, 
2012), por medio de la función dmultinom, de la siguiente manera: dmultinom(“caso peor”, 
size=n, “proporciones esperadas bajo “). por ejemplo, para el caso de dos tolerancias, si 
las proporciones bajo la hipótesis nula fueran que el 50% de los errores deben ser menores 
o iguales que , que como máximo el 40% de los errores debe estar en el intervalo 
y que como máximo el 10% de los errores puede ser mayor que , y el estadístico del 
caso observado fuera ; casos peores serían ,  etc., por 
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lo que se deberían sumar las probabilidades dadas por dmultinom(c(7,10,3), size=20, 
c(0.50, 0.40, 0.10)) para m, dmultinom(c(6,10,4), size=20, c(0.50, 0.40, 0.10)) para m’, y así 
sucesivamente para todos los posibles casos que suponen una distribución de casos de error 
más desfavorables que la observada. esta forma de cálculo del p-valor barriendo el espacio 
de soluciones es lo que se denomina un test exacto. El resultado final es el -valor, tal que, 
si resulta menor que la significación, se rechaza la hipótesis nula, y si es mayor se acepta.

respecto a las tolerancias, éstas pueden alcanzar el número que se desee. nuestra 
sugerencia es utilizar dos o tres tolerancias. También aconsejamos que se establezcan según 
algún criterio de adecuación al uso de los datos y, por facilitar la comparabilidad de los 
resultados, con cierta semejanza a lo que se realizaría en el caso de que los datos fueran 
normales. así, por ejemplo, para unos datos 2d, bajo el supuesto de ser normales (normal 
circular o normal bivariada), se sabe por el modelo paramétrico que el 50% de los errores 
deben ser menores que el error circular probable (Circular Probable Error, 
) y que el 90% de los errores deben ser menores que el error circular estándar del mapa 
(Circular Map Accuracy Standard, ). así, si esas son las especificaciones 
que se quieren establecer para el producto, se debería tomar  y . el 
razonamiento aquí presentado para las tolerancias es para el caso en que los errores se 
presentan en valor absoluto o cuadrático, pero si se quiere trabajar con errores en 1d con 
valores positivos y negativos, no existe inconveniente, sólo se debe tener en cuenta que se 
deberán trabajar a dos colas.

3.   el conJunTo de daTos

en este apartado se presenta una descripción estadística del conjunto de datos sobre el 
que se va a desarrollar el ejemplo. este conjunto de datos de error procede del control un 
vuelo lidar con densidad de 2 puntos/  que cubre distintas áreas (p.ej. construcciones, 
viales, terrenos, etc.), que se realizó por medio de un control terrestre. se dispone 24516 
errores que conforman un conjunto de datos suficientemente amplio y que se tomará como 
modelo base, es decir, como conjunto de datos que definen la función de distribución 
poblacional observada para los posibles errores lidar. la caracterización que se realiza de 
este conjunto de datos tiene por principal objetivo mostrar la falta de normalidad de los 
errores. los estadísticos descriptivos del conjunto de datos son los siguientes: valor mínimo 
-2.376 m, mediana -0.277 m, media: -0.2295 m y valor máximo 1.086 m.

la figura 3 presenta el histograma de frecuencias absolutas, en el que se observa 
perfectamente el sesgo hacia valores negativos, la presencia de una distribución bimodal 
y de una cola más amplia hacia la izquierda. complementa al histograma la función de 
distribución (figura 4) en la que se observa claramente una forma de escalón en la parte 
central que procede de la vaguada de frecuencias que existe entre los dos picos modales. 
como es se deduce del histograma, la función de distribución de estos datos de error no es 
normal, tal como se evidencia en el gráfico QQ-plot de la figura 5, donde la curva de datos 
observados se distancia de la recta representativa de los datos normales, y donde se precia 
que esto ocurre tanto en las zonas central, medias y extremas. Por su parte, el gráfico Box-
plot (figura 6) muestra la presencia de un número muy elevado de valores atípicos, que son 
los crean las largas colas de valores y que refuerzan la idea de una distribución no normal.
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figura 3. Histograma de los errores

figura 4. función de distribución de los errores

Figura 5. Gráfico Q-Q Plot de los errores y línea de distribución normal



694

F.J. Ariza-López, J. Rodríguez-Avi y M.V. Alba-Fernández

 

Figura 6. Diagrama Box-Plot de los errores

4.   valideZ del méTodo 

para probar la validez del método, vamos a considerar que los datos presentados en el apartado 
anterior se conforman como la población (modelo base). además, para mayor comodidad en a 
la hora de trabajar y, también para hacer más simple la comprensión, se considerarán los errores 
en valor absoluto, lo que permite trabajar sólo sobre una cola. en este caso, los deciles son los 
que aparecen en la Tabla 1. 

Tabla 1. deciles de la función de distribución de errores en valor absoluto

Decil Valor Decil Valor
10% 0,0265 60% 0.3443
20% 0,0521 70% 0.3799
30% 0,0820 80% 0.4180
40% 0,1290 90% 0,4710
50% 0.2831 100% 2.3760

por tanto, si a nivel poblacional se toman dos tolerancias:  y ; la 
proporción de errores que están por debajo de  es del 50%, entre  y  se encuentra el 40% 
de los errores, y por encima de  el 10%. Esto clasifica la población en 3 categorías: C1 para 
errores menores que , c2 para errores entre , y c3 para errores mayores de . Y según 
lo indicado a la hora de explicar el método, la variable aleatoria “número de errores en cada 
categoría” sigue una distribución multinomial de parámetros , que es 
la hipótesis nula de trabajo.

A continuación vamos a verificar el comportamiento del test respecto a la hipótesis nula. 
para ello se realiza un proceso de simulación de manera que se toman 5000 muestras de control 
de tamaños n=(20, 50, 100, 200, 500); y para cada una de ellas se va a determinar el p-valor 
asociado. Como es usual, se fija el rechazo con un nivel de Error de Tipo I, . el 
resultado que muestra la Tabla 2 es la proporción de veces que, para cada tamaño de muestra, 
el test rechaza la hipótesis nula cuando sabemos que realmente es correcta; por lo que estos 
valores representan una estimación del error de Tipo I alcanzado por el método propuesto. 
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Tabla 2. P-valores estimados para distintos tamaños de muestra

Tamaño muestra error Tipo I
20 0.0473
50 0.0472

100 0.0505
200 0.0460
500 0.0492

en todos los casos, el nivel de rechazo de la hipótesis nula, cuando ésta es cierta, está en 
torno al 5%, valor de la significación prefijado. Esta circunstancia es independientemente del 
tamaño de muestra, por lo que el comportamiento del test se considera adecuado. en lo que sí 
influye el tamaño de la muestra es en la potencia del test, que es la probabilidad de rechazar la 
hipótesis nula cuando ésta es falsa. para comprobarlo, vamos a tomar como ejemplo un caso, y 
en él las tolerancias serán más exigentes que las que presenta la población, pero manteniendo 
las proporciones. sea el caso en que  y , de forma que se exige que el 
50% de los errores sean inferiores a , que entre  y  se encuentre el 40% de los 
errores, y por encima de  sólo exista un 10% de los errores. Por tanto la hipótesis 
nula es la misma , pero ahora es falsa, ya que la población no la verifica. 
se realiza el mismo proceso de simulación que antes y la Tabla 3 muestra el número de veces 
en que la hipótesis nula es rechazada (potencia del test, o error de tipo II). Puede verse que 
la potencia del test aumenta a medida que aumenta el tamaño de la muestra, lo cual es el 
comportamiento lógico que debe mostrar la potencia. 

Tabla 3. potencia del test para un caso en el que no se cumple la hipótesis nula

Tamaño muestra potencia
20 0.122
50 0.142

100 0.213
200 0.244
500 0.533

5.   eJemPlo de aPlicación 

Una vez demostrado que el método propuesto se comporta bien respecto a su nivel de 
significación y potencia, se puede considerar aplicarlo como un contraste de hipótesis para 
controlar la calidad posicional de un conjunto de datos LiDAR, o de cualquier otra tipología. 

Tómese como modelo base el descrito en el apartado de presentación de los datos. además, 
supóngase ahora que las especificaciones del producto establecen que el 50% de los errores 
deben ser menores que  , y que el 90% de los errores deben ser menores que 

. Si se analiza bien estas especificaciones se observará que son equivalentes a decir 
que el 50% de los errores deben ser menores que  (categoría c1), que el 40% de 
los errores deben estar entre  y  (categoría c2), y que como mucho 
sólo el 10% de los errores pueden ser mayores que  (categoría c3). puesto que el 
conjunto de tolerancias y proporciones establecidos para este caso son más exigentes que las 
que se derivan del modelo base, a priori, ya sabemos que si los datos siguen el modelo base no 
deberían pasar el control.
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considérese ahora que se realiza el control de un producto lidar y que se toma una muestra 
de tamaño n=20 elementos de control, tales que sus valores de error, tomados en absoluto y 
ordenados de menor a mayor, son los que se presentan en la Tabla 4. en esta tabla también se 
ha indicado la categoría en la que se contabiliza cada error. así, el número de casos en c1 es de 
5, el número de casos en c2 es de 5, y el número de casos en c3 es de 10; y con estos valores se 
determina de manera directa el estadístico muestral .

Tabla 4. conteo de casos en un ejemplo con n=20 

Id error (m) categoría Id error (m) categoría
1 0.0020 c1 11 0.3068 c3
2 0.0049 c1 12 0.3280 c3
3 0.0232 c1 13 0.3424 c3
4 0.0298 c1 14 0.4010 c3
5 0.1149 c1 15 0.4189 c3
6 0.1230 c2 16 0.4519 c3
7 0.1390 c2 17 0.4760 c3
8 0.1619 c2 18 0.4808 c3
9 0.1629 c2 19 0.5129 c3

10 0.1900 c2 20 1.1526 c3

para determinar la aceptación o rechazo del conjunto de datos a través de la muestra, 
se requiere calcular el p-valor del estadístico muestral. Para ello se han de sumar todas las 
probabilidades de los casos correspondientes a este estadístico y de todos los casos que son 
“peores” que él. Esta situación de peor significa que los conteos de error de las clases de 
índices más bajos se vayan trasladando a las clases más altas, por ejemplo, que en lugar de 
tener un conteo de (5,5,10) se tenga un conteo de (4,6,10) o de (3,7,10), etc.; donde se observa 
que la primera clase C1 pierde casos en favor de la segunda. La cantidad de elementos en la 
muestra (n=20 en este caso), y la situación inicial de los conteos, dada por  (en este caso  

), es la que determinará el número de elementos a sumar. para el ejemplo que 
estamos desarrollando, son 113 los casos a sumar, de los cuáles la Tabla 5 presenta algunos de 
los primeros y de los últimos casos para que se observe la evolución de los conteos de casos en 
las clases c1, c2 y c3. la probabilidad de cada uno de los casos de la Tabla 5 se determina sobre 
una distribución multinomial de parámetros (20, 0.5, 0.4, 0.1), según lo indicado en el apartado 
de Método Propuesto en la explicación de uso de dmultinom para el caso del programa r. Y el 
p-valor se obtiene como la suma de esas 113 probabilidades, en este caso p=0.0204, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula cuando la significación es del 5%. 

Tabla 5. Ejemplo de cálculo del p-valor a partir de  y de los casos peores que  

caso c1 c2 c3 prob.
caso

prob.
acumulada caso c1 c2 c3 prob.

caso
prob.

acumulada

1 6 1 13 0,0000 0,0000 12 5 6 9 0,0000 0,0148
2 6 0 14 0,0000 0,0000 13 5 5 10 0,0000 0,0148
3 5 15 0 0,0005 0,0005 14 5 4 11 0,0000 0,0148
4 5 14 1 0,0020 0,0025 15 5 3 12 0,0000 0,0148
5 5 13 2 0,0034 0,0059 16 5 2 13 0,0000 0,0148
6 5 12 3 0,0037 0,0096 … … … … … …
7 5 11 4 0,0028 0,0124 109 0 4 16 0,0000 0,0204
8 5 10 5 0,0015 0,0139 110 0 3 17 0,0000 0,0204
9 5 9 6 0,0006 0,0145 111 0 2 18 0,0000 0,0204

10 5 8 7 0,0002 0,0147 112 0 1 19 0,0000 0,0204
11 5 7 8 0,0001 0,0148 113 0 0 20 0,0000 0,0204
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6.   conclusiones

Se ha justificado la necesidad de disponer de métodos de control que puedan ser aplicados al 
caso de datos de error no normales como es el caso de los datos lidar o de cualquier conjunto 
de datos masivos (Big data). el método propuesto se puede basar en distribuciones observadas y 
sólo requiere del establecimiento de unas relaciones entre tolerancias métricas y proporciones. 
La distribución multinomial es la base estadística del método y por medio de un proceso exacto 
permite determinar el p-valor.

en este trabajo se ha demostrado por medio de simulaciones que el método se funciona 
adecuadamente en significación y potencia. Con un ejemplo sencillo se ha mostrado cómo 
derivar todos los casos que intervienen en el cálculo del p-valor que permite adoptar la decisión 
de aceptación o rechazo.
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resumen

Los Juegos Olímpicos (JJOO) suponen importantes inversiones por parte de las ciudades anfitrionas 
y se espera que impacten positivamente en la economía y la imagen turística de las ciudades y países 
responsables de su organización. El presente estudio analiza cuestiones menos estudiadas como son la 
movilidad y el uso que los residentes y visitantes hacen de las diferentes zonas de la ciudad. para ello 
contamos con datos geolocalizados de Twitter, cubriendo el periodo anterior, durante y posterior a los 
juegos. estos datos ofrecen una gran granularidad espaciotemporal para el análisis de la movilidad y 
revelan patrones de movilidad que van más allá del lugar de residencia o trabajo que nos ofrecen las 
fuentes de datos tradicionales. 
la metodología desarrollada en este estudio contesta a tres preguntas fundamentales: i) ¿en qué 
momentos y lugares encontramos las principales concentraciones de Twitter?; ii) ¿En qué medida difieren 
los patrones de movilidad de residentes y turistas?; iii) ¿cuál ha sido el efecto de los JJoo en los patrones 
espaciales y de movilidad de los usuarios? Los resultados han permitido obtener conclusiones que 
pueden ser útiles para una evaluación de la actividad de los ciudadanos, durante los juegos y una mejor 
planificación urbana posterior, considerando los cambios de movilidad y patrones espaciales observados 
después del evento.

Palabras clave: Juegos Olímpicos Rio 2016; Twitter; actividad espacial; estadística espacial

absTracT

The Olympic Games (JJOO) entail important investments by the host cities and are expected to have a 
positive impact on the economy and the image of organizer cities and countries. In this study we analyse 
less studied topics, such as mobility and the use that residents and visitors make of different areas of the 
city. We use geolocated Twitter data, covering the period prior, during and after the games. These data 
offer a great spatio-temporal granularity for the analysis of mobility and reveal patterns of mobility that 
go beyond the place of residence or work, offered by traditional data sources.
The methodology developed in this study answers three fundamental questions: i) At what times and 
places do we find the main concentrations of Twitter users?; ii) To what extent do the mobility patterns 
of residents and tourists differ? iii) What has been the effect of the Olympic Games on the spatial and 
mobility patterns of the users? The results draw interesting conclusions that can be useful for an evaluation 
of citizens’ activity, during the games and a better subsequent urban planning, considering the changes in 
mobility and spatial patterns observed after the event.

Keywords: Rio 2016 Olympic Games; Twitter; spatial activity; spatial statistics
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1.   inTroducción

Los mega eventos deportivos tienen un enorme impacto en el dinamismo urbano de las 
ciudades anfitriona y suponen un gran impacto en la imagen de la ciudad sede (Ley 1993). De 
hecho, los objetivos de estas ciudades van más allá de la celebración exclusiva de estos eventos y 
se refieren al aumento de la atracción turística o la oportunidad de una transformación urbana en 
algunas zonas de la ciudad. los Juegos olímpicos son el paradigma de tales eventos con impactos 
visibles, antes, durante y después de los juegos, que desafían la capacidad de planificación y 
gestión de las autoridades públicas. Dichos eventos conllevan importantes inversiones en 
instalaciones deportivas, infraestructura de transporte, viviendas, oficinas y locales comerciales, 
telecomunicaciones, hoteles e infraestructura medio-ambiental. así, muchos de los efectos 
a largo plazo provienen de inversiones no directamente relacionadas con las instalaciones 
deportivas, como los provenientes de proyectos de reestructuración urbana y de transporte. Los 
Juegos Olímpicos constituyen una oportunidad para transformar algunas áreas urbanas que se 
han vuelto obsoletas en términos de uso, como es el caso de las áreas industriales, en otros usos 
más relacionados con la economía de servicios (Hiller y address 2006; Holguin-Veras et al., 2005; 
Essex y Chalkley 2010).El impacto económico de las inversiones de los Juegos Olímpicos ha sido 
medido por varios autores como Brunet (1995). otros impactos se relacionan con el aumento 
del valor del suelo en las áreas beneficiadas y, en algunos casos, asociados a fenómenos de 
gentrificación. También los cambios en los patrones de movilidad en las ciudades anfitrionas han 
sido reconocidos en la literatura. En este sentido, Brunet (1995) muestra que para los Juegos 
Olímpicos de Barcelona de 1992, hubo un aumento del tráfico en diferentes áreas de la ciudad 
debido a varias circunvalaciones construidas antes de los juegos. 

Más recientemente, gracias a la enorme cantidad de datos disponibles provenientes de redes 
sociales como Twitter, han habido numerosos estudios que han utilizado los datos de Twitter 
para analizar diversos tipos de eventos, como la ceremonia de los Oscar (Thelwall et al., 2011), 
festividades locales (Lee y Sumiya, 2010), amenazas naturales como los terremotos (Sakaki et al., 
2010; Vieweg et al., 2010) o tormentas (Wang et al., 2015). para mega eventos y especialmente 
para los Juegos olímpicos, las obras de Kirilenko y stepchenkova hacen una valiosa contribución a 
la literatura existente (Kirilenko y Stepchenkova 2017b, Kirilenko y Stepchenkova 2017a). Muchos 
de estos estudios buscan patrones anómalos de actividad de Twitter mediante el análisis de los 
períodos antes, durante y después de los eventos, detectando una mayor actividad durante el 
evento (Hughes y palen 2009), especialmente en lugares cercanos. con frecuencia, estos estudios 
también examinan el contenido de los mensajes para extraer los temas más importantes durante 
dichos eventos. 

En este estudio, queremos explorar el cambio en los patrones de movilidad y utilización del 
espacio asociado a los Juegos olímpicos de 2016 celebrados en río de Janeiro (Brasil). para ese 
propósito, usaremos nuevas fuentes de datos provenientes de la red social Twitter que es, sin 
duda, una de las redes sociales más extendidas, una plataforma para publicar mensajes con un 
máximo de 140 caracteres, conocidos como tweets. En este sentido, veremos la utilidad que los 
tweets geolocalizados puedan tener para el estudio de la movilidad y el uso del espacio en un 
evento de este tipo. Tres preguntas principales serán exploradas en este estudio: 1) ¿Qué hora 
y lugares concentran la mayor cantidad de usuarios? 2) ¿Son los patrones de movilidad de los 
residentes y turistas significativamente diferentes unos de otros? 3) ¿Cuál fue el efecto de los 
Juegos olímpicos en los patrones de movilidad y uso del espacio de la ciudad?

frente al estudio de Kirilenko y stepchenkova (2017a, 2017b), el presente estudio avanza 
en el análisis de la distribución temporal y espacial de los usuarios de Twitter en Río de Janeiro, 
analizando los puntos calientes de concentración de usuarios, diferenciando los períodos antes, 
durante y después de los Juegos olímpicos, observando el comportamiento de los turistas y 
residentes durante el período de los juegos, e identificando los posibles cambios en los patrones 
de actividad de los usuarios de Twitter después de los Juegos Olímpicos. 
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este análisis corresponde a una fase preliminar de un estudio más amplio que actualmente 
estamos llevando a cabo y que será presentado por primera vez en el XVIII congreso TIg. en 
la siguiente sección describiremos brevemente la transformación urbana realizada por río de 
Janeiro en el contexto de los Juegos Olímpicos, la sección 3 muestra los datos y los métodos se 
presentan en la sección 4. La sección 5 contiene los resultados preliminares de este estudio y en 
la sección 6 se analizan las principales conclusiones.

2.   cambios urbanos debido a los Juegos olímPicos en río de Janeiro

los Juegos olímpicos de rio 2016 supusieron una gran transformación urbana gracias 
a los nuevos recintos deportivos y varios proyectos en áreas como movilidad, vivienda y 
medioambiente. cuatro áreas principales recibieron la mayor parte de inversión (figura 1): 
Barra, Deodoro, Maracanã y Copacabana. Barra es una zona muy atractiva y dinámica, tanto 
en patrimonio natural como en zonas de ocio, que en los últimos años ha experimentado la 
mayor expansión residencial en la ciudad de Río. Aquí se construyó el Parque Olímpico, hogar 
de 14 de las 31 instalaciones deportivas y con importantes inversiones en áreas residenciales y 
comerciales e infraestructura de transporte. las inversiones incluyen más de 2400 pisos de lujo 
(comité olímpico Brasileiro 2009) y dos nuevas líneas de autobuses rápidos (BrT) (Transolímipica 
y Transcarioca) que conectan esta zona con el norte y el centro de la ciudad. 

el área de deodoro es más periférica y económicamente menos desarrollada, con varias favelas 
cercanas. fue la segunda área más importante en términos de instalaciones olímpicas, nuevas 
zonas de ocio y nuevas conexiones BRT. El área de Maracaná incluye algunos de los íconos más 
famosos de río, como el estadio maracaná o el sambódromo. También incluye el centro de la ciudad 
y el área del puerto. para los Juegos olímpicos, se construyó una nueva área residencial, cerca 
del estadio Maracaná, destinada a la clase media. Además, se llevó a cabo una reestructuración 
completa del área del puerto, con nuevas zonas residenciales (para clases más bajas), de ocio 
y turísticas. Finalmente, Copacabana es un área privilegiada, gracias a sus playas, montañas y 
famosas atracciones turísticas. Este es un área densamente poblada que no experimentó cambios 
notables, en términos de instalaciones deportivas y áreas residenciales. Sin embargo, con respecto 
a la infraestructura de transporte, si se benefició de la construcción de la línea 4 del metro, 
extendiendo la línea 1 existente y conectando con Barra. Además de estas áreas olímpicas, se 
realizaron otras mejoras en la infraestructura vial en diferentes partes de la ciudad.

figura 1. principales áreas olímpicas en río de Janeiro
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Algunos de los sitios olímpicos que se abrieron al público general después del período olímpico, 
han tenido mucho éxito, como es el caso del Parque Olímpico. En otros casos, estaba claro que 
las instalaciones no estaban planeadas para las necesidades reales de la ciudad y por lo tanto su 
impacto ha sido menor, sino prácticamente nulo. Uno de los ejemplos más paradigmáticos fue la 
infraestructura de canoe slalom (área deodoro) que se inauguró como una piscina gigante justo 
después de los juegos y se cerró en diciembre de 2016. este fue también el caso de 31 torres 
residenciales, ubicadas frente al parque olímpico (Barra), que a día de hoy siguen ofertando 
muchos de los pisos para venta.

3.   los daTos  

Twitter tiene más de 270 millones de usuarios activos en todo el mundo. Aproximadamente 
el 80% de los usuarios activos de Twitter acceden al servicio a través de un teléfono móvil, y 
alrededor del 1% de los usuarios optan por compartir sus ubicaciones según las coordenadas 
de sus dispositivos (Lansley y Longley, 2016). Desde 2010, permite incluir la ubicación de los 
usuarios mediante la asignación de coordenadas o el nombre de un lugar mientras twittean, 
lo que permite localizar los tweets geográficamente, tanto en el espacio como a lo largo del 
tiempo (Blanford et al., 2015). Los Tweets geoetiquetados representan aproximadamente el 1% 
de todos los mensajes que se envían con el servicio de Twitter (Blanford et al., 2015). gracias 
a su granularidad espacio-temporal, estos datos ofrecen un enorme potencial para estudiar los 
patrones de movilidad de sus usuarios, revelando movimientos que van más allá de los datos 
basados en el hogar de residencia que ofrecen las fuentes de datos demográficas convencionales 
(longley et al., 2015).

Los datos utilizados para este estudio se descargaron a través de Twitter Streaming API 
durante un año (desde abril de 2016 hasta marzo de 2017). solo se descargaron los tweets 
geoetiquetados, seleccionando aquellos que cubrían el área de estudio. Además de las 
coordenadas, cada tweet también contiene información sobre la identificación del usuario, 
la fecha y hora en que se publicó el tweet, la configuración del idioma del dispositivo, el tipo 
de dispositivo y el texto del mensaje o el número de amigos y seguidores. En total, se han 
descargado más de 2,9 millones de tweets en los municipios de rio de Janeiro y niteroi. 
Los datos se cargaron en un SIG (ArcGIS 10.4.1) para su posterior análisis y cartografía, una 
vez realizado un pre-proceso de limpiar los datos de bots y usuarios compulsivos que no se 
mueven, que excluyó a más de 36 mil tweets. 

4.   méTodos

Los datos Twitter fueron procesados en el SIG utilizando una metodología que pasa por 
considerar usuarios, en vez de mensajes (tweets) y normalizar la actividad de los usuarios a 
lo largo del día. el mismo usuario a menudo publica varios tweets desde la misma ubicación 
al mismo tiempo. El número de dichos tweets puede ser extremadamente alto con algunos 
usuarios, lo que lleva a una sobreestimación de la presencia de este tipo de usuarios en estos 
lugares y horarios. por lo tanto, es necesario analizar usuarios únicos en lugar de tweets. 
Con este fin, los tweets se agregaron espacialmente y temporalmente (cada cuarto de hora) 
dependiendo de la identificación del usuario, para obtener la presencia de usuarios activos 
únicos en cada unidad espacial en lugar de la cantidad de tweets publicados. La agregación 
espacial de los datos de Twitter se basó en hexágonos con lados que miden 200 m (400 m de 
diámetro), para mitigar el problema de la unidad espacial modificable (Openshaw, 1984), ya 
que tienen igual tamaño y forma.
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El uso de Twitter varía a lo largo del día, generalmente aumenta durante la noche y disminuye 
a la mañana y al medio día. De acuerdo con nuestros datos el uso de Twitter es más alto 
alrededor de las 8-9 p. m. (más del 7%), cayendo a menos del 1% alrededor de las 4 a. m. este 
comportamiento impone un sesgo cuando queremos comparar los patrones de movilidad diaria 
de los usuarios de Twitter. Por lo tanto, los datos se agruparon por intervalo de tiempo (mañana, 
tarde, noche y noche) y se normalizaron igualando el número total de usuarios a 100,000 para 
cada intervalo de tiempo, según:

donde T_zhn es el número normalizado de usuarios activos únicos en la zona z en el intervalo de 
tiempo h; T_zh es el número de usuarios activos únicos en la zona z en el intervalo de tiempo h 
y T_h es el número total de twiteros activos en el intervalo de tiempo h.

5.   resulTados

El análisis de la distribución de los usuarios de Twitter a lo largo del tiempo refleja los posibles 
cambios en los períodos anteriores, durante y después de los Juegos olímpicos. Teniendo en 
cuenta que los Juegos Olímpicos comenzaron el 5 de agosto y finalizaron el 21 de agosto, 
observamos que el evento tuvo un impacto importante en el número de usuarios en el área de 
estudio (figura 2), con un aumento justo antes del inicio de los Juegos olímpicos, alcanzando 
un máximo en la tercera semana (14/08/2016 - 20/08/2016) y disminuyendo después. También 
podemos observar un pequeño aumento durante los Juegos paralímpicos. creemos que el 
aumento de usuarios se debe principalmente a turistas, equipos de atletas y otros profesionales 
que llegan a río para los Juegos olímpicos.

Figura 2. Total de usuarios de Twitter por semana

para determinar las diferencias entre residentes y turistas en términos de patrones de 
actividad, primero es necesario diferenciar entre ambos grupos de usuarios. Definimos 
turistas como los usuarios que únicamente han publicado durante las 4 semanas de los Juegos 
olímpicos, incluida una semana antes y una semana después de los juegos. suponemos que un 
turista no interesado en los Juegos, no vendría a río durante este período, teniendo en cuenta 
los precios elevados de los billetes de viaje y el alojamiento. siguiendo este supuesto, hemos 
capturado a más de 15 mil turistas en el área de estudio, concentrados sobre todo en la segunda 
y especialmente la tercera semana, lo que representa alrededor del 30% de todos los usuarios 
activos en nuestros datos (Tabla 1). 



704

Condeço-Melhorado, I. Mohíno Sanz, B. Moya-Gómez y J.C. García-Palomares

Tabla 1. Usuarios de Twitter y mensajes (tweets) durante las semanas de los Juegos Olímpicos

semana Usuarios 
Turistas

Usuarios 
residentes

Tweets
Turistas

Tweets 
residentes

24/07/2016 – 30/07/2016 1,690 13,429 2,937 54,531

31/07/2016  - 06/08/2016 4,103 15,155 9,098 63,223

07/08/2016 – 13/08/2016 5,316 16,624 14,598 70,466

14/08/2016 – 20/08/2016 6,121 19,087 15,740 80,149

21/08/2016 – 27/08/2016 3,124 15,132 5,674 57,818

periodo total 15,235 36,373 48,047 326,187

Los residentes son más activos, enviando más de cuatro mensajes al día. Sin embargo, los 
turistas registraron un mayor aumento de la cantidad de mensajes, especialmente en la segunda 
y tercera semanas de los juegos, mientras que los residentes presentan un comportamiento más 
estable. El patrón de actividad diaria de los turistas es similar al de los residentes (Figura 3), sin 
embargo, el número de turistas se mantiene estable después de las 10 a. m. ya que son más 
flexibles en términos de rutinas. Los residentes por otro lado, aumentan su actividad después de 
las horas de trabajo, alcanzando un máximo a las 7 p.m.

Figura 3. Actividad (número de usuarios) de los residentes y turistas en Río de Janeiro durante el curso 
de un día laborable típico (martes a jueves)

De los mensajes de Twitter es posible extraer el idioma del usuario para analizar la diversidad 
de turistas durante los Juegos olímpicos. la figura 4 muestra que una semana antes y después de 
los juegos, el portugués era el idioma predominante de los turistas en río (especialmente en la 
semana anterior), pero cuando comenzaron las competiciones olímpicas, la situación se revirtió 
y el inglés pasó a ser el idioma más utilizado, seguido del portugués y el español. Asimismo, se 
observa una mayor diversidad lingüística durante los Juegos Olímpicos.
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Figura 4. Idioma de los turistas (usuarios de Twitter) del 24/07/2016 al 27/08/2016 (pt-portugués;
en-inglés; es-español; id-indonesio; ru-ruso; it-italiano; fr-francés; nl- Holandés; ja-japonés; de-alemán; 

sv-sueco; tr-turco)

Gracias a la información geoespacial de los tweets, podemos identificar dónde se concentran 
los usuarios y cómo cambian estas ubicaciones a lo largo del tiempo. En este caso, se calculó la 
media de los usuarios para los días hábiles típicos (martes a jueves) y se usó el valor normalizado 
de los usuarios para comparar las diferencias a lo largo del día. antes de los Juegos olímpicos, 
la actividad se concentraba en áreas alrededor del centro de la ciudad y Copacabana (Figura 
5). Durante los Juegos Olímpicos, estas áreas permanecen activas, pero los cambios más altos 
provienen de las áreas de Barra y deodoro, que muestran un aumento en el número de usuarios. 
Una vez finalizados los Juegos Olímpicos, Deodoro disminuyó significativamente la actividad 
de usuarios a niveles similares al periodo previo a los Juegos olímpicos, mientras que Barra se 
mantuvo con una actividad significativa después. Los patrones de movilidad de los turistas se 
concentran en un número limitado de áreas en la ciudad (figura 6) y que coinciden los lugares 
más visitados, incluyendo el centro y las áreas olímpicas.

Figura 5. Patrón diario de usuarios de Twitter, comparando antes, durante y después de los Juegos Olímpicos
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Figura 6. Patrón espacial de usuarios de Twitter, diferencia entre residentes y turistas

el análisis de autocorrelación espacial basado en el indicador global moran y el indicador 
local de moran (lIsa) permite saber si las concentraciones de usuarios observadas son 
estadísticamente significativas. Ambos análisis se calcularon para los períodos anteriores, durante 
y posteriores a los Juegos Olímpicos, utilizando el método de medición de distancia inversa con 
un radio de 1800 m. El índice Global Moran muestra un valor positivo (y significativo a 0,01) para 
la actividad de los usuarios de Twitter en todos los períodos analizados, comprobando el patrón 
de concentración espacial de los usuarios en algunas zonas de la ciudad.
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Tabla 2. Estadísticas del indicador global de Moran (umbral de distancia = 1800 m)

Before during After
Global Moran’s Index 0.241 0.183 0.236
z-score 56,059 43.974 59.551
p-value 0.000 0.000 0.000

El índice de Moran local muestra la distribución de los clusters espaciales (significativos al 
nivel 0,01), identificando áreas de alta concentración de usuarios, también rodeadas por áreas 
similares (HH), las de baja concentración de usuarios que están a su vez rodeadas por otras de 
baja concentración de usuarios, así como zonas consideradas outliers. en el caso de los outliers 
puede ocurrir que zonas de alta concentración estén rodeadas por zonas de baja concentración 
de usuarios (Hl) o el caso contrario (lH). como era de esperar, las áreas de HH se encuentran 
principalmente en el centro de la ciudad, y en el área de copacabana y Barra. durante los Juegos 
olímpicos, los grupos HH están más concentrados y hay dos nuevos grupos asociados con las 
áreas olímpicas de Barra y deodoro. después de los Juegos, el cluster de deodoro desaparece, 
mientras que el área de Barra sigue siendo atractiva para los usuarios de Twitter, reflejando el un 
fallo en las expectativas de uso para esta área.

figura 7. resultados del análisis lIsa (umbral de distancia = 1800 m) antes, durante y después de los 
Juegos olímpicos
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6.   conclusiones

La presente comunicación expone los resultados preliminares de un estudio sobre el 
impacto de los Juegos olímpicos de rio 2016 en los patrones espaciales analizados a través de 
datos de Twitter. Esta fuente ha demostrado ser muy útil para la identificación de los patrones 
espaciales de los usuarios, antes durante y después de los Juegos, gracias a su desagregación 
espaciotemporal. Nuestro análisis nos ha permito contestar a las preguntas de investigación 
inicialmente planteadas y que se presentan a continuación. En primer lugar, hemos detectado 
que la actividad de los usuarios de Twitter se incrementa de forma significativa durante los Juegos. 
durante los juegos se observa la presencia de una mayor variedad de lenguas, y a diferencia de 
los periodos no olímpicos, donde dominan los usuarios de lengua portuguesa, durante los juegos 
es el inglés la lengua con mayor presencia. 

Respecto a las diferencias de actividad de residentes y turistas, durante los juegos se observa 
que en ambos casos los lugares más frecuentados son el centro y las zonas olímpicas, y como 
sería de esperar los turistas tienen una menor dispersión espacial en otras zonas de la ciudad. 
Finalmente, sobre el efecto de los Juegos Olímpicos en los patrones de actividad y uso del espacio 
por parte de los usuarios, nuestro análisis muestra un incremento de actividad en algunas áreas 
olímpicas como es el caso de Barra, si comparamos la situación antes y después de los juegos. 
asimismo, observamos que otras zonas como deodoro, donde ha ocurrido un importante 
intento de reestructuración urbana, con la destrucción de parte de algunas de sus favelas, no 
han recibido la actividad esperada después de los juegos.
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resumen

La información geográfica voluntaria ofrece nuevas posibilidades y retos para la investigación del turismo 
de naturaleza.  la alta resolución espacial y temporal junto con el bajo coste de descarga de estos datos 
revelan su gran potencial como alternativa para valorar el uso turístico en espacios naturales protegidos. 
En esta investigación, se explora el potencial de esta nueva fuente de información desde tres perspectivas: 
espacial que analiza los patrones de distribución, concentración y dispersión de los visitantes en un 
espacio natural protegido, temporal para identificar el comportamiento temporal de los visitantes a través 
del año, y social para identificar atributos de los visitantes como su lugar de procedencia. Tomando como 
caso de estudio el Parque Nacional Cañadas del Teide, se obtuvieron 12949 fotografías geolocalizadas 
desde 2010 al 2017 de la aplicación social de fotografías Flickr para identificar los patrones espaciales, 
temporales y sociales que definen el uso turístico de este espacio protegido. Su posterior comparación con 
datos de fuentes oficiales permitió validar los resultados obtenidos y concluir que los datos de fotografías 
geolocalizadas constituyen un indicador bastante aproximado de la demanda turística de espacios 
naturales protegidos.

Palabras clave: Información geográfica voluntaria; espacios naturales protegidos; turismo de naturaleza; 
análisis exploratorio de datos.

absTracT

Volunteered geographic information offers new possibilities and challenges for nature based tourism 
research. The high spatial and temporal resolution in concert with low costs of downloading this type 
of data reveal their great potential as an alternative to assess tourist use in protected natural areas. 
In this research, the potential of this new data source is explored from three perspectives: a spatial 
perspective that identifies the patterns of distribution, concentration and dispersion of visitors, a temporal 
perspective that identifies the behavior of visitors through the year, and a social perspective to identify 
social attributes of visitors such as their place of origin. Taking as a case study Teide National Park, we 
obtained 12949 geolocated photographs from 2010 to 2017 from the photograph-sharing website flickr 
to identify the spatial, temporal, and social patterns that characterize the tourist use of this protected 
area. Its subsequent comparison with data from official sources allowed to validate the results obtained 
and to conclude that the geolocated photograph data constitute a fairly proxy indicator of the tourist 
demand of protected natural areas.

Keywords: volunteered geographic information, protected areas, mature based tourism.



El uso turístico de los Parques Nacionales a partir de redes sociales de fotografías geolocalizadas...

1.   inTroducción

las tecnologías emergentes han dado paso a una revolución en la generación, distribución y 
adquisición de datos geográficos. La creciente disponibilidad de dispositivos móviles equipados 
con sensores GPS, computadoras de alto rendimiento y conexiones de banda ancha han permitido 
a sus usuarios participar activamente y crear contenido con componente geográfico a través de 
aplicaciones y servicios móviles. (goodchild, 2007) ha denominado a este fenómeno “ciudadanos 
como sensores” y a través del cual se genera y difunde una vasta cantidad de datos conocidos como 
información geográfica voluntaria (IGV). Las redes sociales son un actor clave en el rápido desarrollo y 
producción de estos datos debido a su creciente popularidad y uso. en la actualidad, hay más de 1.600 
millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo (Statista 2017). Por ejemplo, en Facebook, 
la red social más popular del mundo, se suben diariamente cerca de 300 millones de fotografías. 
Igualmente, en Twitter cada minuto se envían 456.000 tweets a nivel mundial. 

por otro lado, los parques nacionales son considerados un símbolo de orgullo nacional por su 
alto valor ecológico y cultural. Tienen un doble propósito; conservar y proteger los ecosistemas 
que albergan y el promover la educación y uso recreativo (Dudley, 2008). Este doble propósito 
hace de los parques nacionales el principal destino para el turismo de naturaleza (Balmford 
et al., 2009). Asimismo de forma indirecta a través de las actividades de uso recreativo, sus 
visitantes son también una fuente de ingresos para las economías locales cercanas a los parques 
nacionales (zambrano, Broadbent, & durham, 2010). de esta manera, el turismo en los parques 
nacionales se ha configurado como una actividad económica idónea que posibilita desarrollo 
económico de las comunidades aledañas, la conservación de la naturaleza y la educación en 
valores de la naturaleza a sus visitantes (Ballantyne, Packer, & Falk, 2011). En España la actividad 
turística en los parques nacionales ha presentado un crecimiento notable en los últimos diez 
años, observándose un incremento del 34% en la afluencia a los parques hasta llegar a los 14,4 
millones de visitas en el 2015(organismo autónomo de parques nacionales, 2015).

Generalmente, la investigación del comportamiento de la demanda turística a espacios 
protegidos, se ha estudiado en base a datos estadísticos oficiales que se limitan en la mayoría de los 
espacios protegidos, al número total de visitantes anuales (Schägner et al., 2017). En este contexto, 
los datos provenientes de fuentes alternativas como los proporcionados por redes sociales pueden 
contribuir a un estudio de mayor profundidad sobre el comportamiento o demanda turística de 
estos espacios. dada su alta resolución espacial y temporal,  la IgV ofrece nuevas oportunidades y 
retos para la investigación geográfica, en especial para la geografía del turismo (García-Palomares, 
Gutiérrez-Puebla, & Mínguez, 2015). Con estos antecedentes, se plantea utilizar Flickr como fuente 
de información para identificar patrones espaciales y temporales en el turismo de naturaleza de 
espacios protegidos, teniendo como caso de estudio el parque nacional cañadas del Teide.  

Al momento, los estudios que han usado información geográfica voluntaria de redes sociales 
para la investigación del turismo en parques nacionales son escasos. En este contexto, las 
fotografías geolocalizadas de sitios como Flickr y Panoramio han demostrado ser un indicador 
confiable para medir el turismo en espacios naturales. Los conjuntos de datos de fotografías 
geolocalizadas como Flickr han demostrado ser un proxy adecuado de las tasas anuales y 
mensuales de visitantes (sessions, Wood, rabotyagov, & fisher, 2016; Wood, guerry, silver, & 
lacayo, 2013). por ejemplo, en un estudio realizado por Wood et al. (2013) se determinó una 
fuerte correlación entre el número anual de visitantes y el número de usuarios de flickr en 836 
atractivos naturales y culturales a nivel mundial. 

Otro aspecto investigado, tiene que ver con el movimiento de los visitantes consiste en 
estimar los flujos de turistas dentro de los parques nacionales, como es el caso del estudio 
realizado por Orsi y Geneletti (2013) que propone una metodología basada en modelos SIG 
para la estimación de flujos de visitantes. En este estudio se analizaron un conjunto de 3656 
fotografías de Panoramio para producir un mapa de flujo de visitantes al parque nacional y 
patrimonio natural de la Unesco de las dolomitas mediante la aplicación de un modelo de 
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gravedad (Orsi & Geneletti, 2013). Las fotografías geolocalizadas también se han utilizado para 
identificar los atributos naturales que atraen a los visitantes de espacios naturales protegidos. 
Este es el caso del estudio de (Oteros-Rozas, Martín-López, Fagerholm, Bieling, & Plieninger, 
2017), el cual aplica análisis de contenido de imágenes a 1404 fotografías de Flickr y Panoramio 
de 5 distintos ecosistemas protegidos en el continente europeo.

Los estudios revisados reflejan el interés y utilidad de usar datos masivos de redes sociales 
para el análisis del turismo en parques nacionales. En esta comunicación, se pretende utilizar 
datos procedentes de Flickr para identificar y describir el uso turístico del parque nacional 
Teide. Para lo cual contamos con una base de datos con fotografías geolocalizadas de la zona de 
estudio entre 2010 y 2017 que contiene la localización espacial de cada fotografía e información 
de la fecha y lugar de origen de los fotógrafos. a través del tratamiento y organización de los 
datos recopilados fue posible obtener la distribución temporal a nivel mensual y el lugar de 
procedencia de los visitantes al parque nacional Teide. La localización de las fotografías se utilizó 
para explorar los patrones de distribución espacial de los visitantes. 

2.   el área de esTudio: el ParQue nacional del Teide

el parque nacional cañadas del Teide, declarado patrimonio de la Humanidad en 2007 por la 
Unesco, se localiza en el centro de la isla Tenerife en las Canarias – España. Tiene una superficie 
de 18990 hectáreas lo que le convierte en el parque nacional más grande de las Islas canarias.  
Es el tercero más antiguo de España tras su declaración por real decreto el 22 de enero de 1954. 
con un total de 3’289.444 de visitantes en el año en 2015, es el parque nacional más visitado 
de España (MAPAMA, 2014). Dentro de sus límites se encuentra el volcán activo del Teide (3718 
m.s.n.m) que le da su nombre y constituye el principal atractivo para sus visitantes. Este espacio 
protegido con su singular paisaje es el resultado de la actividad volcánica que ha resultado 
en la existencia de ecosistemas únicos y de gran valor. Representa una magnifica muestra del 
vulcanismo y de la adaptación de las formas de vida a difíciles condiciones ambientales.

figura 1. mapa de Ubicación del parque nacional Teide
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3.   meTodología

el propósito de este estudio es derivar las principales características del uso turístico 
del parque nacional cañadas del Teide mediante el análisis espacial y temporal de las 
fotografías geolocalizadas de la red social flickr.  Bajo este enfoque, se recolectaron 12949 
fotografías a través de la interfaz de programación de aplicaciones. la localización espacial 
de cada fotografía se utilizó para crear una capa de puntos. luego estos datos se agregaron 
a una grilla hexagonal de 200 metros de lado, de esta manera los datos se puedan analizar 
a nivel de usuario contando con un conteo de fotografías y usuarios por hexágono. La capa 
resultante se utilizó para identificar los patrones espaciales y temporales del uso turístico 
del parque nacional. la densidad Kernel y los índices global y local de moran se utilizaron 
para delinear los patrones de distribución espacial de los visitantes. entre tanto, los patrones 
temporales del uso turístico se identificaron mediante la agregación temporal de la fecha de 
toma de las fotografías de cada usuario, obteniéndose la distribución mensual de visitantes 
al parque nacional. a la par, los resultados obtenidos se compararon con las estadísticas 
oficiales de visitas mensuales para verificar su idoneidad como indicador del ritmo temporal 
de visitas. finalmente la información de la residencia registrada en el perfil de cada usuario 
de flickr en nuestro conjunto de datos, se utilizó para perfilar los países de origen de los 
visitantes. este proceso se muestra en la figura 2 y se describe con mayor detalle en los 
siguientes apartados.

figura 2. diagrama de la metodología aplicada
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3.1.   recolección de datos
Flickr es una red social para compartir, difundir e intercambiar fotografías y videos en línea. 

establecida en 2004, cuenta actualmente con una comunidad de 112 millones de usuarios que 
suben un promedio de 1 millón de fotos al día (The Internet archive, 2016).  a través de la 
interfaz de programación de aplicaciones de Flickr (API), se realizó la descarga de las fotografías 
geolocalizadas dentro del área del parque nacional cañadas del Teide. los datos recolectados 
consisten en un archivo de extensión json de 12949 fotografías pertenecientes a 1567 usuarios 
entre los años 2010 y 2017. Además de la localización espacial, los datos recolectados contienen 
información del perfil de usuario como su identificador o ID, hora y fecha de toma y subida de 
la fotografía, país de origen del usuario y un texto descriptivo de la imagen. Generalmente los 
estudios basados en datos de redes sociales clasifican sus datos entre turistas y residentes, sin 
embargo en este estudio, al tratarse de un espacio natural protegido en el cual no se encuentra 
ningún poblado se consideró a todas las fotografías recolectadas como fotografías de visitantes. 
Utilizando los datos de coordenadas X y Y del archivo json, se generó una capa de puntos con la 
localización de las fotografías en ArcMap 10.3. 

3.2.   agregación espacial
Los datos recopilados de Flickr corresponden a la localización puntual de cada fotografía 

tomada en el parque nacional Teide. Para el estudio del uso turístico del parque nacional es 
necesario trabajar con el número de usuarios o fotógrafos, en lugar del número de fotografías, 
ya que en algunos casos un usuario puede subir varias fotografías desde una misma localización, 
llevando a sobreestimar la presencia del mismo. Con ese fin, los datos de Flickr se agregaron 
espacialmente a una red hexagonal (lado de 200 m) y se contabilizo el número de fotografías 
y usuarios por hexágono. Este criterio se eligió con el fin de contar con unidades de análisis 
homogéneas y en base a estudios similares (garcía-palomares et al., 2015).

3.3.   identificación de patrones espaciales
Densidad Kernel: Los análisis de densidad permiten examinar cómo se distribuye 
espacialmente y con qué intensidad sucede un fenómeno social, en este caso el turismo en 
un parque nacional. la densidad Kernel es una función que pondera los puntos de acuerdo 
a su proximidad (los más cercanos tendrán mayor peso que los más alejados) y se ajusta a 
una superficie curva uniforme. La función Kernel se basa en la función Kernel cuadrática que 
describió (silverman, 1986). Mediante la aplicación de la densidad Kernel se toma cantidades 
conocidas de un fenómeno (usuarios de Flickr en el parque nacional Teide) y las expande a 
través del espacio basándose en la cantidad que se mide en cada punto. 

Autocorrelación espacial (Índice global de Moran) y Análisis de clúster y valor atípico (I Anselin 
local de Moran): el índice global de moran mide la autocorrelación espacial de un conjunto 
de datos basada en las ubicaciones y valores de los datos. dado un conjunto de datos y un 
atributo asociado, este índice evalúa si el patrón de distribución de los datos es agrupado, 
disperso o aleatorio (goodchild, 1986). los valores p y la puntuación z que calcula este índice 
nos indican la significancia estadística del patrón espacial que forman los datos. El análisis 
de clúster y de valor atípico (I Anselin local de Moran) identifica los puntos calientes, puntos 
fríos y valores atípicos espaciales estadísticamente significativos. Mediante este índice se 
identificaron los puntos de atractivo turístico para los visitantes al parque nacional Teide. 
Esta estadística se calculó a nivel de usuarios usando el método de banda de distancia fija 
con una distancia de umbral de 1500 m que corresponde a la puntuación z pico máxima de 
autocorrelación.
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3.4.   identificación de patrones espaciales
Se clasificaron y agregaron los usuarios de Flickr de acuerdo al mes de toma de cada fotografía 

subida, lo que permitió elaborar gráficos que muestran el patrón de estacionalidad de las 
visitas al parque nacional Teide. Su posterior comparación con datos oficiales sobre la afluencia 
mensual de visitantes reveló que estos datos son un indicador fiable de la presencia de turistas 
en el parque nacional Teide a lo largo del año. También se estimaron las principales estadísticas 
descriptivas que permiten evaluar la variación del conjunto de datos.

3.5.   identificación del país de origen de los visitantes
Se utilizó la información del país de origen registrada por los usuarios en su perfil de Flickr 

para estimar el país de origen de los visitantes del parque nacional Teide. Esta información es 
proporcionada voluntariamente por cada usuario de flickr al momento de abrir su cuenta en este 
sitio por lo que, de los datos recolectados para este estudio, solo el 50% de los datos contaban 
con esta información (787 usuarios). al igual que con el análisis de los patrones temporales, se 
utilizó información oficial de la empresa de turismo de Tenerife (Cabildo Insular de Tenerife & 
desarrollo económico, 2018) sobre la nacionalidad de turistas alojados en Tenerife durante los 
años 2010-2017 para su comparación con nuestro conjunto de datos.

figura 3. localización de fotos geolocalizadas flickr 2010-2017
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4.   resulTados

4.1.   análisis de la distribución espacial

4.1.1.   Densidad de los visitantes

La figura 3 muestra la densidad de visitantes al PN Teide de acuerdo con el número de usuarios 
por unidad de área (km2). las localizaciones con los valores más altos corresponden a dos puntos 
de interés importantes; la cima del Teide, que constituye el principal atractivo de este espacio 
protegido y el sitio de descanso “Roque García” donde se cuenta con varios servicios turísticos 
y de información como un centro de visitantes, mirador y parador. se observan también áreas 
que presentan densidades altas que no necesariamente corresponden con sitios de atractivo 
turístico, sino que son los lugares donde se puede acceder o tomar fotografías de los atractivos 
paisajísticos que ofrece el PN Teide. Este es el caso de la estación base del teleférico para la 
subida a la cima del Teide y de los distintos miradores localizados a lo largo de la carretera que 
atraviesa el parque naciona

figura 4. densidad de visitantes (usuarios por Km2)

4.1.2.   Sitios de interés

El índice Global de Morán de valor positivo refleja una clara tendencia a la formación de 
clústeres espaciales en el área de estudio con una alta significancia estadística (valor p=0,000000) 
como se observa en la tabla1.

Tabla 1. Estadísticas del Índice Global de Moran

Índice de Moran: 0,038936

Varianza: 0,000023

puntuación-z: 8,373907

valor-p: 0,000000
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La figura 4 muestra el resultado del índice local de asociación espacia (LISA). En el mapa se 
observan cinco clústeres de valores altos (High-High clúster). Estos clústeres indican los sitios de 
interés más atractivos para los visitantes y donde se desarrollan la mayoría de las actividades 
de turismo del parque. Su distribución en el área de estudio refleja un patrón de concentración 
alrededor del principal atractivo; el monte Teide. Sitios de interés definidos por la administración del 
parque como el centro de visitantes “El Portillo”, el Pico Viejo del Teide y los miradores localizados 
en el sector oriental del parque no aparecen reflejados como atractivos en los datos de Flickr.

Se observan también 3 clústeres de valores atípicos altos, que corresponden a zonas con 
valores altos (hexágono con número alto de usuarios) pero que se encuentran rodeadas de 
valores bajos (hexágonos con un número bajo de usuarios). Estas áreas muestran sitios de 
acceso o toma de fotografías a los atractivos paisajísticos del parque por ejemplo la parada del 
Teleférico, los miradores Boca de Tauce y narices del Teide.

figura 5. resultados del análisis lIsa (distancia de umbral=1500 m). 1: cima del Teide, 2: refugio 
Altavista, 3: Parada Teleférico, 4: Centro de visitantes “Cañada Blanca”, 5: Roques de García, 6: mirador 

llano de Ucanca, 7: mirador Boca de Tauce, 8: mirador narices del Teide

4.2.   análisis de la distribución temporal
La figura 5 presenta la distribución mensual en porcentajes de los usuarios de Flickr en 

comparación con la distribución mensual de visitantes del pn Teide registrada por el oapn 
(organismo autónomo de parques nacionales, 2015). de manera general se observa que ambas 
distribuciones son bastante similares. Los datos muestran una afluencia regular y constante de 
visitantes a lo largo del año en el parque nacional Teide con pequeños picos de afluencia en 
marzo, agosto y noviembre. 
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figura 6.  distribución mensual de usuarios y visitantes al pn Teide

Las estadísticas descriptivas (tabla 2) obtenidas a partir del conjunto de datos analizados, 
muestran que el coeficiente de variación para los usuarios de Flickr se acerca al valor presentado 
por las estadísticas de visitantes mensuales del PN Teide. El valor bajo de este coeficiente también 
indica que el ritmo temporal de las visitas al pn Teide es constante y regular a lo largo del año. 
 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas mensuales usuarios Flickr y Visitantes

Estadísticas Usuarios Visitantes
Valor máximo 199 254629
Valor mínimo 140 178025
media 166 221738
desviación estándar 18,25 25650,408
cV 0,110 0,116

4.3.   País de origen de los visitantes
La figura 6 muestra la distribución por países de los visitantes al PN Teide en base al lugar de 

origen registrado por los usuarios de Flickr en su perfil. El grafico muestra que la mayor parte 
del turismo que visita el PN Teide corresponde al turismo extranjero (72%) siendo Reino Unido y 
alemania los países que registran más visitantes. al compararlo con los datos de turistas alojados 
en Tenerife por nacionalidad en el 2015, se observa una correspondencia positiva entre ambos 
valores como lo muestra la figura 7.

figura 7. distribución de visitantes de acuerdo a país de origen
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figura 8. comparación usuarios flickr vs Turistas alojados en Tenerife

5.   conclusiones

Las fotografías geolocalizadas de Flickr permiten identificar varias características del 
uso turístico de parque nacional Teide como; sitios de interés, concentración de visitantes, 
distribución de visitantes en el espacio y el tiempo y su país de origen. En este sentido, las 
fotografías geolocalizadas son una fuente de datos atractiva y novedosa a la hora de contar 
con información actualizada y en tiempo real para la gestión del uso turístico de los espacios 
protegidos.

El análisis de datos a nivel de usuario elimina el sesgo de los usuarios altamente activos, 
proporcionando así un indicador confiable del uso turístico de los sitios protegidos.

los patrones espaciales revelados en esta comunicación indican que los visitantes del parque 
nacional Teide tienden a converger en tres puntos de interés: la cima del Monte Teide, el centro 
de visitantes de roque garcía y cañada Blanca. en contraste, otros puntos de interés como el 
centro de visitantes El Portillo y Pico Viejo no parecen atraer a muchos visitantes.

Una exploración de la distribución temporal de los usuarios de Flickr dentro de TNP reveló un 
flujo constante de visitantes durante todo el año, que es consistente con los datos tradicionales 
proporcionados por el organismo autónomo de parques nacionales en su memoria 2015.

Los datos de las fotografías geolocalizadas de Flickr son también un buen indicador del país 
de origen de los visitantes al parque nacional Teide. en nuestro análisis los visitantes provienen 
principalmente de tres países; españa, reino Unido y alemania lo que se ajusta con los datos de 
turistas alojados en Tenerife de la oficina de turismo de Canarias.

La principal utilidad de encontrar nuevas fuentes de datos para analizar el turismo de 
naturaleza radica en que el análisis y procesamiento de la información recabada puede aportar 
nuevo conocimiento para la gestión y planificación de los espacios protegidos. La información de 
redes sociales, como fotografías geo-localizadas puede servir para construir  indicadores sobre 
el valor de los servicios ecosistémicos culturales y el comportamiento de los visitantes a estos 
espacios. De esta manera se puede lograr una gestión sostenible de los mismos.
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resumen

Se presenta un trabajo orientado a obtener parámetros de movilidad en el área urbana de Valencia a partir 
de datos geolocalizados de la red social Twitter.  El uso de este tipo de datos hace que se integren en el 
estudio información de distintas actividades (residencia, trabajo, estudios, ocio, compras…), con lo que se 
dibujan espacios de vida completos de los habitantes en el área.
En primer lugar, se expone la cuestión metodológica y el tratamiento de datos necesarios para reconocer 
a los residentes en el área y extraer la información necesaria. 
Una vez detectado el lugar de residencia de los usuarios, se hace una diferenciación del resto de posiciones 
en función a la cantidad de veces que se visita un lugar, distinguiendo entre lugares: frecuentes y 
ocasionales. de esta forma, se generan espacios de vida habitual, sobre los que las estrategias de consumo 
de tiempo se ven reflejadas, y espacios de vida ocasional, donde los desplazamientos responden a una 
menor fricción por distancia.    
Finalmente, se aborda la diferenciación de la movilidad entre residentes en zonas continuas y discontinuas. 
Los resultados muestran cómo la urbanización discontinua impacta en el aumento de la movilidad.

Palabras clave: Movilidad; nuevas fuentes de datos; urbanización discontinua.

absTracT

The aim of the paper is to obtain the urban area of Valencia mobility parameters. The main source of 
information is the geolocalized data obtained from the social network Twitter. This type of data allows 
the integration of the different activities of the study (residence, work, studies, leisure, shopping). 
Consequently, we have completed the information related to life spaces in the area.
first of all, we present the methodological issue and data treatment required to detect residents in the 
area and to extract the information.
Once residence is detected, we differentiate the rest of positions taking into account the number of 
times a place is visited. We distinguish between frequent and occasional places. In this way, we observe 
habitual life spaces –were strategies of time consumption are reflected‒, and occasional life spaces– were 
displacements are not so influenced by the distance‒.
Finally, we study the difference of mobility produced by residents in continuous and discontinuous areas. 
results show how urban sprawl impact in the increase of mobility.

1.   inTroducción

La comunicación tiene como objetivo ahondar en el conocimiento de la movilidad cuotidiana 
en el área urbana de Valencia, poniendo especial énfasis en el uso de nuevos datos disponibles 
para su análisis y en el desarrollo de metodologías adecuadas a los mismos. 

mailto:carmen.zornoza@uv.es


722

C. Zornoza Gallego

En los últimos años hemos asistido a una proliferación de datos provenientes del uso de la 
tecnología que comienzan a ser utilizados por las ciencias que estudian los comportamientos 
humanos como un recurso de gran valor. Este es el caso de la movilidad cuotidiana, donde las 
nuevas fuentes de datos abren nuevas posibilidades para su análisis. 

La movilidad cuotidiana se entiende como la suma de los desplazamientos que realiza la 
población de forma recurrente para acceder a bienes y servicios en un territorio determinado 
(Miralles-Guasch, 1998). Existen muchas perspectivas y escalas de estudio sobre este fenómeno. 
En este caso, se abordan dos cuestiones para toda la provincia de Valencia. La primera de 
ellas es reconocer la estrategia de sus habitantes para localizar sus actividades frecuentes, en 
comparación con la de las actividades ocasionales. Este enfoque nos ofrece información sobre 
la longitud de desplazamientos que se está dispuesto a recorrer según el tipo de actividad. En 
segundo lugar, reconocer si residir en una zona de urbanización discontinua causa un impacto 
mayor en la longitud de los desplazamientos en comparación con los desplazamientos de los 
residentes en urbanización continua.

el ámbito de estudio inicial es el área metropolitana de Valencia, pero se decide ampliarlo 
a toda la provincia por diversos motivos. El primero de ellos es comparar la información y los 
resultados de distintas zonas, que deben responder a dinámicas diferentes. El segundo es 
obtener información sobre cierto tipo de actividades que se expanda más en el territorio. Y 
finalmente, de esta manera no constreñimos el ámbito a áreas metropolitanas delimitadas 
bajo otros parámetros.   

Hasta la fecha, es la movilidad laboral la que ha acumulado mayor número de estudios, 
ya que es el tipo de movilidad más estructurada de todas las que se producen en el ámbito 
metropolitano, repetida de forma cuotidiana y con trayectorias y horarios relativamente fijos 
(charron, 2007). los esfuerzos de las administraciones para obtener datos al respecto son 
habituales, por lo que se han realizado múltiples aproximaciones al espacio metropolitano 
que dibuja este tipo de movilidad. Para las administraciones que no han elaborado encuestas 
específicas, se hace posible integrar otro tipo de actividades por la actual disponibilidad de 
datos provenientes de la tecnología. 

El uso de la red social Twitter, que dispone de datos georreferenciados de su actividad, 
ofrece múltiples ventajas al respecto, entre que se destacan: la posibilidad de bajar de la 
escala municipal, hacer un seguimiento individualizado de los desplazamientos, obtener una 
visión dinámica del área y registrar múltiples actividades de sus usuarios. Estas características 
permiten plantear un estudio de base territorial, que integra distintas actividades y que nos 
acerca a los espacios de vida de los habitantes en el área.

este trabajo toma como base la comunicación presentada en el XVII congreso TIg de málaga 
2016 denominada “Filtrado de datos Twitter para capturar patrones de movilidad de un área 
metropolitana. Aplicación al AM Valencia”. En la que se desarrollaron los filtros necesarios 
para el tratamiento de la información y la metodología para detectar las residencias de los 
usuarios. en aquella ocasión se contó con una masa de datos que recogía un total de 146 días, 
22.641 usuarios y 177.675 tweets. la muestra actual cuenta con un total de 602 días, 62.339 
usuarios y 580.173 tweets. 

Aquí se recogen las necesidades surgidas de los resultados anteriores, refinando la 
metodología propuesta. Entre ellas, se destaca un nuevo filtro para las localizaciones 
geográficas denominadas “no significativas” y la introducción de la variable temporal en el 
proceso de detección de las residencias. 

la comunicación, por tanto, abarca tres partes esenciales: una revisión de la metodología 
propuesta, un análisis de las distancias medias recorridas en función al tipo de actividad 
(frecuente, ocasional) y el impacto que la urbanización residencial discontinua tiene en las 
distancias recorridas por sus residentes.
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2.   esTado de la cuesTión

El estudio actual de las áreas metropolitanas toma como punto de partida la indefinición de 
sus límites. Los conceptos de “ciudad difusa” (Indovina, 1998) o “ciudad sin límites” (Nel·lo, 1996) 
definen el fenómeno que rompe con la antigua dicotomía campo-ciudad. La descentralización 
residencial y económica derivadas, entre otros factores, de las mejoras del sistema de 
comunicaciones provocan una menor fricción de la distancia y la formación de un nuevo modelo 
de ciudad dispersa (salom et al., 2010).  

ante este nuevo modelo de ciudad, ya no son las variables socio-económicas clásicas las 
que definen la ciudad, sino los flujos individuales cotidianos de su población (Miralles-Guash et 
al., 2009). se hace patente, por tanto, la importancia de conocer los recorridos habituales de la 
población del área. pero su estudio no es tarea sencilla, al tamaño de la muestra y la complejidad 
de la obtención de datos, se suma lo apuntado por Kesselring (2006) sobre que la movilidad crece 
y se diversifica, siendo los flujos cada vez más numerosos y dispersos en el espacio y en el tiempo.

Otro factor a tener en cuenta es la observación de Miralles-Guash (2011), quien afirma 
que las áreas metropolitanas están inmersas en dos dinámicas territoriales contrapuestas y 
complementarias, la primera es una ampliación de la ciudad real, a través de la descentralización 
territorial y de la especialización funcional del entorno, y la segunda, un fenómeno de 
intensificación del barrio, asociado a la búsqueda de proximidad como valor en alza (Serra, 
2007). ambos procesos se revelan como complementarios en términos temporales, ya que 
tiempo es recurso limitado, donde su gestión y control es percibido como elemento ligado a 
la calidad de vida (durán 2007).

Este fenómeno de intensificación del barrio resulta complejo de estudiar en el área urbana de 
Valencia, ante la falta de encuestas específicas de movilidad. Para comenzar a estudiar el proceso 
las fuentes de datos provenientes de la tecnología se revelan como una buena alternativa.

El análisis de la movilidad humana a partir de registros provenientes de la tecnología se ha 
desarrollado durante la última década dada la disponibilidad de datos. Entre los trabajos de 
referencia se desea destacar a Kwan (1999) y Huang et al. (2015), quienes demostraron que se 
pueden obtener pautas generales de movilidad a partir de las individuales, hecho fundamental 
para plantear un estudio de la movilidad cuotidiana a partir del seguimiento de una muestra 
de ciudadanos. Huang et al. (2015) pudieron diferenciar patrones regulares e irregulares de 
desplazamiento desde una perspectiva individual espacio-temporal a partir de registros Twitter. 
gonzález et al. (2008) realizaron un seguimiento de las llamadas telefónicas de 100.000 usuarios 
durante seis meses, en el que observaron cómo cada individuo tiene un número reducido de 
lugares altamente frecuentados. 

la detección del lugar de residencia fue abordada por Jurdak et al. (2015), concluyendo la 
existencia de correlación entre el lugar desde donde más tweets realiza un usuario, denominado 
posición dominante, y su residencia. En primer lugar, a partir de distintas funciones, definen 
una distancia de 100 m. como umbral máximo para determinar movimientos dentro lo que 
consideran un mismo lugar. Por otra parte, partiendo de la idea de que los 140 caracteres que 
contiene un tweet puedan ser escasos para que un usuario se exprese, consideran la posibilidad 
de que algunos de ellos generen tweets consecutivos desde una misma ubicación, lo que sesgará 
el cálculo de posiciones dominantes. Esta actitud se desata ante ciertos eventos (deportivos, 
políticos, sociales…) que aumentan puntual y exponencialmente la utilización de Twitter.

Por otra parte, la necesidad de diferenciar el tipo de actividades realizadas en las distintas 
ubicaciones, y, con ello, el motivo del desplazamiento, se recoge en los trabajos de Hasan (2013) y 
gabrielli et al. (2014). Estos autores combinan datos de Twitter y Foursquare para caracterizar los 
desplazamientos urbanos en función de la finalidad de los mismos, lo cual les permite subrayar la 
importancia de diferenciar las tipologías de las posiciones observadas para ajustar los resultados.

Tomamos pues los resultados de las investigaciones de movilidad señaladas como hipótesis 
que validar en el área urbana de Valencia. 
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3.   daTos y meTodología

La red social Twitter pone a disposición libre a través de su API un porcentaje de los tweets 
publicados en un área seleccionada, que pueden descargarse a tiempo real. En nuestro caso 
se seleccionan aquellos que han sido previamente georreferenciados por los usuarios. los 
tweets incluyen un identificador único para cada usuario, que permite realizar un seguimiento 
individualizado de los trayectos. Las coordenadas geográficas, junto con la fecha y la hora en 
que se produce cada tweet, constituyen la información básica para modelar un patrón espacio-
temporal. 

el proceso seguido consta de las siguientes etapas:
a) Filtrado de los datos para obtener información de movilidad cuotidiana

•	filtrado de usuarios por fuente o eliminación de sensores
•	Filtrado de posiciones no significativas 
•	filtrado de turistas
•	Filtrado de usuarios sin movilidad suficiente
•	filtrado de tweets por comportamiento

b) detección del lugar de residencia, lugares frecuentes y lugares ocasionales
c) cálculo de parámetros iniciales de movilidad en el am

la metodología propuesta se encuentra ampliamente desarrollada en la comunicación 
anterior, por lo que en este caso se hará hincapié en las nuevas aportaciones que incluyen las 
necesidades detectadas en los resultados anteriores (filtrado de posiciones no significativas, 
variable temporal en la detección de residencias), la detección de lugares frecuentes y ocasionales 
y en el cálculo de los parámetros iniciales de movilidad.

3.1.   resumen de los filtrados
La nueva aportación es el filtro de las posiciones “no significativas”. Éstas se producen 

cuando un usuario decide geolocalizar su tweet seleccionando una localización referente a un 
espacio demasiado amplio para la escala del estudio, como puede ser “Valencia” o “Comunidad 
Valenciana”. La inclusión de estas localizaciones supone la detección incorrecta de residencias 
y, por tanto, la introducción de errores en los cálculos. profundizar en el conocimiento de la 
precisión espacial real de un tweet y cruzar los resultados con el censo, permitió observar tres 
distritos atípicos en los que se revela el impacto de este fenómeno. 

Para evitarlas se realiza un conteo de la cantidad de veces que exactamente la misma posición 
se repite para usuarios distintos. Los valores más altos de esta ratio dejan entrever las buscadas 
posiciones a eliminar y también los lugares más frecuentados del área. por ello, se requiere de 
una discriminación cuidadosa de estos puntos. 

Los resultados de la aplicación de los filtros se observan en la tabla 1.

Tabla 1: Resumen de los filtrados. Fuente: Elaboración propia

Tipo de Filtro Tweets Usuarios
Inicial 580.173 62.339
Filtro 1 sensores 484.560 62.298
Filtro 2 Posiciones no significativas 449.245 58.262
Filtro 3 no residentes 354.604 17.668
Filtro 4 comportamiento 250.109 17.668
Filtro 5 Movilidad reflejada 181.215 5.505



725

Movilidad, estructura urbana y nuevas fuentes de datos. Aplicación al área urbana de Valencia

Tras este proceso queda una muestra de 5.505 usuarios, 181.215 tweets y 84.643 posiciones diferentes. 
Estos usuarios son considerados residentes y “trazables”, es decir, que muestran una movilidad mínima 
de 5 posiciones distintas. Sobre ellos se comienza el proceso de la detección de residencias.

3.2.   detección del lugar de residencia, lugares frecuentes y ocasionales
Como se ha comentado, se modifica el proceso de detección de las residencias introduciendo 

la variable temporal, tras observar que un 20% de las residencias detectadas se relacionaban 
con el trabajo. En esta ocasión, a la identificación del lugar de residencia con el lugar desde el 
que más frecuentemente se twittea (Jurdak et al., 2015), se añade también la variable horaria. 
El objetivo es hacer una diferenciación con otros lugares muy frecuentes, como es el trabajo 
o el lugar de estudios, en los que igualmente se permanece gran cantidad de horas durante 
la jornada. La clasificación es estricta, donde los días entre semana de 10-14h se consideran 
potencialmente trabajo o estudios y de 20-6h como potencialmente residencia.  

Una vez clasificados los tweets, la detección de residencia se efectúa comparando las 3 
posiciones que más se repiten y seleccionando la que mayor número de registros tenga en la 
franja horaria marcada. Para poder ser designada como tal, además, la posición deberá repetirse 
un mínimo de 3 veces. los resultados permiten localizar la residencia de 4.289 usuarios, base 
sobre la cual se obtendrán los parámetros iniciales de movilidad. 

Se plantea una aproximación a dichos parámetros de movilidad a partir de la distinción entre 
dos tipos de lugares: frecuentes y ocasionales. Esta referencia, realizada en función a la cantidad 
de veces que se visita un lugar, y no en la tipología específica de actividades a realizar, resulta 
útil en el estadio actual de la investigación. Se analiza el hecho de que existe un desplazamiento, 
habitual u ocasional, obviando los motivos específicos. De esta forma, se dibujan dos escenarios, 
los espacios de vida habitual, en los que los ciudadanos realizan sus actividades comunes y sobre 
los que las estrategias de consumo de tiempo deben verse reflejadas y los espacios de vida 
ocasional, donde los desplazamientos pueden responder a una menor fricción por distancia.    

los denominados lugares frecuentes serán aquellos que, no correspondiéndo

3.3.   cálculo de parámetros iniciales de movilidad en el am 
El primer paso es la obtención de las distancias medias de cada usuario, distinguiendo entre 

los desplazamientos producidos a lugares frecuentes y ocasionales. el resumen de la información 
de todos los usuarios ofrece una primera aproximación a las pautas generales de desplazamiento. 

En segundo lugar, se realizará un análisis específico de la distribución de estos desplazamientos, 
que permite obtener una imagen más clara, fuera del influjo de valores extremos.

Finalmente, el análisis de las distancias recorridas distinguiendo entre residentes en zonas 
continuas y discontinuas se realiza cruzando la localización de residencias con la información de 
usos del suelo del corIne 2011.

4.   resulTados

las distancias medias recorridas a los lugares frecuentes y ocasionales ofrecen una primera 
imagen de los procesos que se dan a cabo en el área (Tabla 2).

Tabla 2: distancias medias según frecuencias. fuente: elaboración propia

Lugar Distancia media (m) Total posiciones
Frecuente 10.276,0 8.573
Ocasional 15.643,1 71.711
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los resultados muestran la tendencia de las personas a residir cerca de los lugares a los 
que acuden frecuentemente o a la inversa, a frecuentar los lugares cerca de su residencia. en 
comparación, las actividades ocasionales, generan una movilidad de mayor distancia. También 
es interesante observar como la cantidad de lugares frecuentes es menor que la de lugares 
ocasionales. El motivo se corresponde con la propia naturaleza de los datos, provenientes 
de una red social. El patrón espacial y temporal que se observa es distinto en función al tipo 
de actividad. Una actividad que se realiza de forma puntual tendrá muchas posibilidades de 
generar un tweet geolocalizado, pero pocas de repetirse, mientras las posibilidades de generar 
un tweet en un lugar frecuente son menores, por lo habitual de la situación, pero muchas de 
repetirse en el tiempo. 

Respecto a la cuantificación de las distancias medias entre 10 y 15 km, resulta imprescindible 
elaborar un gráfico de distribución de los valores (Figura 1) para conocer la realidad de los 
desplazamientos.

figura 1. distribución de lugares frecuentes y ocasionales según distancia a la residencia

Se observa aquí como las medias se ven afectadas por valores extremos y cómo la gran 
mayoría de desplazamientos responden a la lógica de la proximidad. Se constata como se cumple 
la denominada “primera ley de la geografía”, acuñada por Tobler (1970): “Todo está relacionado 
entre sí, pero las cosas más próximas están más relacionadas que las distantes”. La proximidad 
parece seguir siendo la variable que impera en los intercambios y en el modelado del territorio.

La proximidad impacta claramente en la selección de los lugares frecuentes, donde el 34,3% 
del total se encuentran a menos de 1km de distancia del lugar de residencia y un 69,6% a menos de 
5km. Esta pauta es natural, ya que reduce el consumo de tiempo diario destinado a la movilidad. 
La evolución de estos valores muestra como existe un alto número de lugares cercanos al 
domicilio y una rápida disminución de estos lugares conforme las distancias aumentan. También 
se pueden relacionar con el mencionado fenómeno de intensificación de barrios observado en 
diversas áreas metropolitanas.

En el caso de los lugares ocasionales las distancias se extienden más en el territorio, con sólo 
un 17,6% a menos de 1km de distancia de la residencia. para alcanzar un porcentaje similar 
al de las actividades frecuentes, cercano al 70% a los 5km, en este caso hay que desplazarse 
hasta los 10km. las personas están dispuestas a recorrer mayores distancias para acudir a una 
actividad puntual, ya que en las estrategias de consumo de tiempo diario no se consideran 
este tipo de actividades.
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finalmente, los datos mostrados adquieren todo su valor y potencial al plasmarlos en el 
territorio (figura2).

figura 2. distancia a lugares frecuentes y ocasionales 

el mapa de la izquierda muestra las distancias medias a los lugares frecuentes a nivel 
municipal. Se obtienen los resultados esperados tras el análisis de la figura 1, donde se señalaba 
que los lugares frecuentemente visitados se encuentran cerca de la residencia. esto supone que 
no exista variación sustancial entre los distintos municipios de la provincia. No ocurre lo mismo 
en el caso de las actividades ocasionales plasmado en el mapa dela derecha. Aquí se observa 
que las distancias medias de los residentes en los distritos céntricos del municipio de Valencia 
son mucho menores a la de los municipios contiguos, y además que van aumentando en los 
municipios interiores. se deriva de esto que en el área de Valencia la oferta de ocio se encuentra 
principalmente centralizada en la ciudad.

Pasamos ahora a la segunda cuestión planteada, destinada a conocer las diferencias en las 
distancias recorridas para los residentes en tejido urbano continuo y discontinuo (Tabla 3):

Tabla 3: distancias medias según frecuencias. fuente: elaboración propia

Lugar Residencial continuo.
Distancia media (m)

Residencial discontinuo.
Distancia media (m)

Frecuente 8.580,4 12.347,5
Ocasional 13.034,2   17.619,0

Se constata como las personas que habitan en zonas discontinuas recorren 3.767,1m más 
que los residentes en zonas continuo para el caso de actividades frecuentes y 4.584,8m más 
para ocasionales. Estos resultados son información relevante para cuantificar el impacto de la 
urbanización discontinua en la movilidad y con ello en el gasto de recursos asociados a la misma. 
Para reconocer exactamente cómo se distribuyen estos desplazamientos se genera un gráfico 
con los lugares frecuentes (figura 3).
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Figura 3. Distribución de lugares frecuentes para zonas urbanas continuas y discontinuas

Se observa que en las zonas urbanas continuas el 40,0% de los desplazamientos frecuentes 
se realizan en el primer kilómetro, mientras que en el urbano discontinuo se reduce al 33,1%. 
Rebasado el segundo kilómetro los desplazamientos en urbano discontinuo son porcentualmente 
mayores que los del continuo.

En el caso de los lugares ocasionales el 21,9% de los desplazamientos en urbano continuo 
ocurren en el primer kilómetro, mientras que en urbano discontinuo el porcentaje baja a 13,8%. 
las curvas que se dibujan (figura 4) resultan interesantes, mientras la pendiente del urbano 
continuo disminuye rápidamente la del urbano discontinuo lo hace más suavemente, con una 
tendencia siempre superior desde los 9km.

Figura 4. Distribución de lugares ocasionales para zonas urbanas continuas y discontinua
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Estos datos son una primera aproximación al impacto que tiene en la movilidad del área 
urbana de Valencia la tipología de urbanización en la que se resida. La expansión del espacio 
urbano, al igual que en muchas otras metrópolis, ha venido asociada al aumento de crecimientos 
residenciales de baja densidad. al incremento de costes de infraestructuras, de mayor segregación 
social o de pérdida de espacios libres, se le añade una mayor dependencia del trasporte privado 
motorizado, que se traduce a su vez, en aumento de la congestión del tráfico, mayor consumo 
de energía y emisiones contaminantes (oecd,2000; cec,2004).

4.   conclusiones

La investigación presentada muestra como Twitter es una fuente de datos válida para 
el estudio de pautas de movilidad en un área urbana. La gran cantidad de datos de la fuente 
representa su mayor potencial y, a su vez, implica una importante complejidad en el manejo de 
la información. Fruto de esto, se diseña una metodología de filtrado de datos y extracción de 
información orientada a trabajar únicamente con personas residentes y que muestren patrones 
de movilidad mínimos para el estudio. El conocimiento de las características de la fuente permite 
enfocar el análisis de forma que se extraiga la mayor potencialidad de los datos contenidos.

Tras los filtrados pertinentes se ha sido capaz de reconocer la localización de la residencia de 
los usuarios “trazables” y para cada uno de ellos se ha realizado una clasificación las distintas 
posiciones en función a la frecuencia de visita. se calculan entonces las distancias recorridas 
entre la residencia de cada usuario y todas sus otras posiciones, resumiendo la información 
según se considere un lugar frecuente u ocasional. Se obtiene que el 34,3% de los lugares 
visitados frecuentemente se encuentran a menos de 1km de la residencia y en el caso de 
los ocasionales este porcentaje se reduce al 17,6%. se observa como en los espacios de vida 
habitual la proximidad es una estrategia necesaria para minimizar el consumo de tiempo en los 
desplazamientos, mientras que, en los espacios de vida ocasional los desplazamientos responden 
a una menor fricción por distancia. La trasposición territorial de estos datos muestra como existe 
una gran concentración de lugares ocasionales en el centro de Valencia.

El análisis del impacto en la movilidad que tiene el tipo de tejido urbano ha sido otro de 
los objetivos del trabajo. Los resultados muestran como las distancias medias recorridas por 
los residentes en tejido urbano discontinuo son mayores a las del continuo, con 3.767,1m para 
el caso de actividades frecuentes y 4.584,8m para ocasionales. Se constata el impacto que 
los crecimientos urbanos discontinuos tienen en el aumento de la movilidad y, con ello, en la 
cantidad de emisiones contaminantes, el consumo de tiempo y el combustible. 

En conclusión, consideramos que los resultados obtenidos son positivos, y constituyen un 
avance en la aplicación de este tipo de datos al estudio de la movilidad en áreas urbanas. 
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Miralles-Guasch, C. (2011): Dinámicas metropolitanas y tiempos de la movilidad. La región 
metropolitana de Barcelona, como ejemplo. Anales de Geografía de la Universidad 
Complutense, 31, 1, 125-145

Miralles-Guasch, C., Cebollada, A. (2009): Movilidad cotidiana y sostenibilidad una interpretación 
desde la geografía humana”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 50, 193-216

miralles-guasch, c. (1998): la movilidad de las mujeres en la ciudad, un análisis desde la ecología 
urbana. Ecología Política, 15, 123-131.

Nel·lo, O. (1996) : Els  confins de la ciutat sense confins.  Estructura urbana i límits administratius 
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resumen

Con el objetivo promover el cambio hacia un modelo de transporte urbano más sostenible, muchas 
ciudades están fomentando la movilidad ciclista, mediante medidas como la implementación de sistemas 
de Bicicleta Pública. Como consecuencia de la rápida expansión de estos sistemas en ciudades de todo 
el mundo, durante los últimos años muchos estudios académicos se han centrado en el análisis de estos 
sistemas desde múltiples perspectivas. Sin embargo, poco sabemos de su impacto en la ciudad, pues la 
mayor parte de los análisis espaciales se basan tan solo en los datos provenientes de las estaciones de 
alquiler de bicicletas. ¿Qué rutas siguen los ciclistas usuarios de estos sistemas? ¿cómo se distribuye en 
flujo ciclista a lo largo de la red viaria urbana? ¿Cuáles son las principales arterias urbanas en términos 
de flujo ciclista? Estas son preguntas relevantes, que deben ser contestadas de cara poder realizar una 
planificación de infraestructuras plantear un desarrollo de nuevas políticas y medidas más eficiente. 
El objetivo de esta investigación es visualizar y analizar las rutas y el flujo ciclista derivado de la actividad 
de Bicimad, el sistema de bicicleta pública de la ciudad de madrid, basado en una muestra de más de 
250.000 rutas GPS registradas por el sistema. El estudio analiza cómo se distribuye el flujo ciclista generado 
a través de la red viaria, identificando las vías de mayor relevancia en términos de flujo ciclista. Además, 
el trabajo visualiza y analiza la evolución de las rutas y el flujo generado a lo largo del tiempo, tanto en 
distintos periodos (entre semana, durante el fin de semana o en vacaciones) como a lo largo de un día tipo, 
valiéndose no sólo de mapas sino de video simulaciones.

palabras clave: movilidad ciclista; Bicicleta pública; cycling; Bike share systems; gps; Big data.

absTracT

With the aim of shifting towards a more sustainable urban transport model, cycling mobility is being 
promoted in many cities and, adopting different measures, such as the implementation of Bike Share 
Systems (BSS). As a consequence of their rapid expansion, BSS have been the focus of attention in an 
increasing number of studies over the past years. However, we know very little about the impact of these 
BSS in cities beyond the station level. What paths do cyclists follow? What are the most important urban 
arteries in terms of cycling flow? These are important questions to be addressed in order to implement 
policies and infrastructure where they are really needed. 
The main goal of this study is to visualize the cycling flow derived from Madrid BSS activity, obtained by 
processing over 250,000 GPS routes, and to provide an analysis of how this flow is distributed across the 
urban street-network at different moments. We explore the diverse levels of use over the course of the 
day, and during the weekdays, weekends or holidays, as well as the different cycling patterns of frequent 
and occasional users, through a number of maps as well as through a video-visualization. 

Keywords: Cycling; Bike Share Systems; bike mobility; cycle map; transport visualization; GPS.
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1.   inTroducción

con el propósito de lograr un modelo de transporte urbano más sostenible, la movilidad 
ciclista está siendo impulsada en muchas ciudades, tanto con la adopción de diferentes tipos de 
políticas, como con la construcción de infraestructuras ciclistas o la implementación de Sistemas 
de Bicicleta pública (conocidos internacionalmente como Bike-Share Systems o Bss). aunque 
estos programas de bicicletas compartidas se han promovido desde hace más de 50 años, ha 
sido durante la última década cuando han ganado popularidad y han crecido exponencialmente, 
tanto a nivel global (fishman, Washington, & Haworth, 2013), como a nivel nacional, en españa 
(Anaya & Castro, 2011). Como consecuencia, la investigación recientemente publicada sobre 
BSS ha sido extensa, manteniendo diferentes enfoques. Algunos estudios han visualizado la 
actividad de los BSS, identificando tendencias usualmente basadas en el análisis de los datos 
registrados por las bases ciclistas (Borgnat et al., 2013; O’Brien, Cheshire, & Batty, 2013; Zaltz 
austwick, o’Brien, strano, & Viana, 2013). de gran importancia es el número de estudios que 
han analizado los desequilibrios de los Bss producidos por los diferentes niveles de atracción y 
generación de viajes a nivel de estación  (Goodman & Cheshire, 2014), a menudo con el objetivo 
de desarrollar estrategias que hagan más eficiente la redistribución de bicicletas en el sistema 
(lin & chou, 2012; raviv, Tzur, & forma, 2013). con el propósito similar de implementar un Bss 
más equilibrado, otros estudios han modelado la demanda o han desarrollado modelos que 
optimizan la ubicación de las estaciones de BSS (García-Palomares, Gutiérrez, & Latorre, 2012).

Sin embargo, hasta donde sabemos, el estudio espacial de la actividad ciclista de los BSS más 
allá del nivel de estación apenas se ha abordado, aunque un número significativo de estudios 
se han centrado recientemente en el análisis gps de rutas de ciclistas casuales (romanillos 
& Zaltz Austwick, 2015), en base a rutas recopiladas por aplicaciones como Strava (Jestico, 
Nelson, & Winters, 2016), o según las rutas recogidas por iniciativas específicas de proyectos 
de investigación (Romanillos, Zaltz Austwick, Ettema, & De Kruijf, 2016). Dado el crecimiento 
exponencial de los BSS en muchas ciudades del mundo, el estudio de las rutas reales de sus 
usuarios debe abordarse con mayor profundidad. ¿Cómo se distribuye el flujo ciclista de los 
Bss a través de las calles de las ciudades? ¿cuáles son las rutas más comunes seguidas por los 
usuarios de BSS? ¿Cuáles son las arterias más importantes de la ciudad en términos de flujo 
ciclista? Estas son cuestiones importantes a responder, a fin de comprender el uso actual de BSS 
en toda la ciudad y, en consecuencia, para obtener el entendimiento necesario que nos permita 
promover políticas e infraestructura eficientes donde realmente se necesitan.

El objetivo de este estudio es visualizar el flujo ciclista del Sistema de Bicicleta Pública de 
Madrid (BiciMAD), a partir del procesamiento de más de 250.000 rutas GPS, y analizar cómo se 
distribuye el flujo ciclista de BiciMAD a través de las calles de la ciudad en diferentes momentos 
(estudiando los distintos niveles de uso a lo largo del día, o durante los días de la semana, fines 
de semana o días festivos). El estudio explora también las pautas de movilidad correspondientes 
a los distintos tipos de usuarios de BSS (usuarios frecuentes frente a usuarios ocasionales o 
potenciales turistas). La visualización de estos diferentes niveles de flujo ciclista de BiciMAD se 
presenta aquí a través de mapas, así como a través de una video-visualización que ilustra el flujo 
cíclico del Bss en el transcurso de un día.

2.   caso de esTudio y daTos

2.1.   caso de estudio
esta investigación se centra en el estudio de las rutas y el flujo ciclista derivado de la 

actividad de Bicimad. Bicimad se lanzó en junio de 2014, con 1.560 bicicletas y 123 estaciones 
y, después de una primera fase de expansión en 2015, el sistema opera actualmente con 2.028 
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bicicletas y 172 estaciones. Bicimad tiene casi todas las características y funcionalidades de 
un esquema de Bss de cuarta generación, tales como: innovación en cuanto a la redistribución 
de bicicletas (tecnologías automatizadas, incentivos para la redistribución basada en el 
usuario, etc.), tarjeta de viaje integrada con otros modos de transporte (transporte público, 
automóvil compartido, etc.), bicicletas con asistencia eléctrica (de hasta 25 km/h en el caso 
de BiciMAD), seguimiento localizado de bicicletas (GPS, RFID), estaciones de conexión de 
última generación (energía solar, pantalla táctil, etc.) y aplicaciones en línea que ofrecen 
información, como la disponibilidad de bicicletas en tiempo real en las estaciones (Buehler 
& pucher, 2012; midgley, 2011; munkácsy & monzón, 2017; shaheen, guzman, & zhang, 
2010).

Hay dos tipos de usuarios de Bicimad con respecto a la suscripción al sistema: usuarios 
frecuentes y usuarios ocasionales. los usuarios frecuentes pagan una suscripción anual (25 
€ en 2018) y luego obtienen precios de alquiler más bajos que los usuarios ocasionales, 
quienes pueden obtener una tarjeta gratis durante 1, 3 o 5 días, pagando tan solo los viajes 
realizados durante estos días. 

2.2.   datos

el estudio se basa en el análisis de una muestra de datos proporcionada por la empresa 
municipal de Transporte de madrid (emT), que actualmente gestiona Bicimad. el conjunto 
de datos se corresponde con las 253.556 rutas registradas por el Bss durante abril de 2017, 
aunque en el estudio se han dejado de lado los viajes derivados de la redistribución del Bss 
y se ha centrado en el análisis de los 230.238 viajes restantes. para cada viaje, el conjunto 
de datos proporcionó información sobre estaciones de origen y destino, la duración del 
viaje en segundos, la fecha específica y la hora de inicio (agregada por hora, para proteger 
el anonimato de los usuarios), edad según 6 rangos (0-16, 17-18, 19-26, 27-40, 41-65 y 
mayores de 65 años), y el tipo de usuario (usuario frecuente, usuario ocasional y usuario 
desconocido, con 215.371, 4.578 y 10.289 rutas para cada grupo, respectivamente). según 
el campo de fecha, clasificamos las rutas de acuerdo con cuatro días típicos diferentes, 
considerando que podrían presentar diferentes patrones de movilidad. concretamente, 
identificamos y categorizamos los viajes que tuvieron lugar en los días de semana de lunes 
a jueves, los viernes, los fines de semana y días festivos (considerando semana santa, del 
jueves 13 al domingo 16 de abril de 2017).

el conjunto de datos era básicamente una colección de tracks gps, cuyos puntos de 
localización han sido grabados con un intervalo promedio de 75 segundos. esta resolución 
temporal es mucho más baja que la que normalmente se obtiene con aplicaciones 
comerciales de smartphones o dispositivos gps (romanillos & zaltz austwick, 2015),  que 
suele ser de alrededor de 2 segundos. en consecuencia, las rutas ciclistas coincidentes con 
la red viaria de trabajo tuvieron que ser calculadas como la ruta más corta entre los puntos 
registrados con GPS, como explicaremos más adelante. Estas rutas ciclistas se ajustaron a 
una red de calles muy detallada, basada en la versión de marzo de 2013 de TomTom® para 
la red de carreteras española, que actualmente es la red de calles más precisa que hemos 
encontrado en madrid. la red comprende más de 160.000 arcos para el área urbana de 
madrid que cubre las rutas ciclistas recopiladas, incluyendo no solo carreteras, sino también 
las calles peatonales e la infraestructura básica para bicicletas. para mayor precisión, la red 
fue editada, actualizando la infraestructura ciclista, que incluye los ocho tipos diferentes de 
infraestructuras ciclista incluidos en el plan director de movilidad ciclista de madrid.
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3.   meTodología

En primer lugar, los archivos GeoJSON se importaron en un entorno GIS utilizando el lenguaje de 
programación Python y el software libre y abierto Mongo DB. En segundo lugar, exportamos los puntos 
en formato GeoJSON como clases de entidad de punto en formato geodatabase utilizando el software 
gratuito QgIs, y luego generamos las líneas de track gps al unir los puntos de anteriores. finalmente, 
ajustamos las líneas de track gps con la red de calles detallada descrita anteriormente, obteniendo lo 
que llamamos map-matched routes o líneas de ruta coincidentes con el mapa, estimando la ruta más 
corta entre los puntos de seguimiento, de acuerdo con el algoritmo de dijkstra, usando la herramienta 
Nueva ruta de la extensión ArcGIS Network Analyst, del software ArcMap 10.4.

Estas rutas ya ajustadas a la red viaria de trabajo nos permitieron calcular la distancia real de 
viaje y, al considerar la duración del viaje, calcular la velocidad media del mismo. como teníamos 
información sobre el tipo de usuario y la fecha y la hora de cada viaje, decidimos analizar la distancia, 
la duración y la velocidad promedio del viaje según los diferentes períodos de tiempo y según los 
distintos tipos de usuarios. Los resultados generales se muestran en la Tabla 1, y se discutirán en la 
siguiente sección.

Nuestro objetivo principal fue generar diversos mapas que mostraran el flujo ciclista derivado 
de BiciMAD, asignado a la red de calles. Para hacerlo, partimos las rutas coincidentes con el mapa 
de acuerdo a los nodos de unión de la red viaria de trabajo, y luego sumamos el número de viajes a 
nivel de arco de red, para los dos escenarios diferentes, ilustrados en los mapas principales. el primer 
escenario corresponde al flujo ciclista promedio en un día laborable, y el segundo escenario al flujo 
ciclista promedio en un día de fin de semana. Para comprender mejor la dinámica del flujo ciclista, 
también decidimos calcular y representar la actividad a nivel de estación de BiciMAD, sumando 
el número de salidas y llegadas en cada estación, para poder relacionar fácilmente las vías más 
importantes en términos de flujo ciclista con las estaciones más significativas en términos de atracción 
y generación de viajes, para los dos escenarios considerados. la figura 1 ilustra la huella ciclista del 
BSS representando las líneas de track GPS originales, así como visualizando el flujo asignado a la red 
viaria derivado de la suma de rutas coincidentes con el mapa (map-matched routes).

figura 1. rutas gps originales  (izquierda) y rutas ciclistas ajustadas a la red viaria (derecha)
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4.   resulTados

4.1.   Pautas de movilidad de los ciclistas usuarios de bicimad
los resultados obtenidos muestran claramente las diferentes dinámicas de uso que Bicimad 

experimenta a lo largo del tiempo y según sus tipos de usuarios. En primer lugar, el análisis de 
las distancias medias de viaje, duraciones y velocidades revela diferencias significativas, como 
muestra la Tabla 1, en relación a las cifras los usuarios frecuentes y ocasionales. 

mientras que la velocidad promedio de los usuarios frecuentes es de 14,29 km/h, la de 
los usuarios ocasionales es de tan sólo 8,59 km/h. aunque los usuarios frecuentes tienen 
más experiencia y, en consecuencia, pueden tener más confianza para circular a mayor 
velocidad, considerando que la mayoría de estos usuarios ocasionales pueden ser turistas, 
la razón más probable para una diferencia tan importante es el hecho de que los turistas 
tienden a parar en diferentes puntos y tomarse su tiempo para disfrutar de la ciudad. la 
diferencia mostrada en términos de distancia de viaje probablemente se deba a la misma 
razón: 3,01 km en el caso de los usuarios frecuentes, 5,52 km en el caso de los usuarios 
ocasionales. en cuanto al tiempo promedio del viaje, este es tres veces mayor en el caso de 
los usuarios ocasionales, con x 48,5 minutos frente a los 15,9 de los usuarios frecuentes. 
las cifras son bastante diferentes también los fines de semana y días festivos, cuando el 
propósito del viaje probablemente esté relacionado con las actividades de ocio, no con los 
desplazamientos diarios. 

otra diferencia notable se encuentra al analizar las cifras de los usuarios frecuentes a lo largo 
del día. su velocidad promedio durante la hora pico de la mañana es la más alta (15,71 km/h), 
lo cual puede estar asociada con la prisa típica de los viajes al trabajo. Las velocidades promedio 
durante el resto del día son claramente más bajas, antes de que vuelvan a subir después de las 
10pm, quizá debido a la casi ausencia de tráfico motorizado, lo que significa que los ciclistas 
probablemente no se detengan en cada cruce o semáforo, lo que reduce significativamente el 
tiempo de viaje.

Tabla 1. Estadísticas de las rutas ciclistas según periodo de tiempo y tipo de ciclista

rutas Velocidad media 
(km/h)

distancia media 
(m)

duración media 
(minutos) nº rutas

rutas totales 14,06 3.104 17,13 226.253
Tipo de usuario 1 (frecuente) 14,29 3.011 15,90 212.012
Tipo de usuario 2 (ocasional) 8,59 5.518 48,49 4.279
rutas en día laborable 14,35 2.993 15,79 158.246
Rutas en fin de semana 13,44 3.256 19,34 49.700
rutas en vacaciones (semana santa) 13,24 3.652 22,71 18.307
rutas de usuarios frecuentes en día laborable  14,51 2.935 14,96 150.246
rutas de usuarios ocasionales en vacaciones 8,81 5.940 49,05 1.773
Rutas de usuarios ocasionales en fin de semana 8,55 5.641 49,97 1.056
Rutas de usuarios frecuentes en fin de semana 13,76 3.120 17,57 45.232

Estadísticas de las rutas de usuarios frecuentes a lo largo de un día laborable tipo.

7-10h 15,71 2.962 13,82 28.002
10-13h 13,20 3.280 20,09 25.354
13-16h 13,78 3.167 17,92 41.246
16-19h 13,70 3.305 18,89 46.341
19-22h 13,50 3.049 17,10 47.694
22-01h 14,62 2.833 14,56 27.124
01-07h 15,53 2.874 14,74 10.492
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4.2.   distribución del flujo ciclista de bicimad
Dos mapas visualizan el flujo ciclista derivado de la actividad BiciMAD, asignado a la red viaria, 

después del proceso de ajuste a la red de las miles de rutas gps recopiladas por el sistema.
El primer mapa (Figura 2) visualiza el flujo ciclista en un día laboral. Los arcos de red representan 

el flujo ciclista promedio, asignado al sumar el número de viajes totales que transcurren por cada 
segmento de calle durante los días hábiles del mes, dividido por la cantidad de días hábiles en 
abril (18). El mapa nos proporciona una vista general de la huella ciclista y nos permite identificar 
las arterias más importantes en términos de flujo ciclista. La representación de la actividad a nivel 
de estación,  producto de la suma del número de salidas y llegadas de viajes ciclistas, proporciona 
una mejor comprensión del flujo, ya que las vías ciclistas más importantes conectan claramente 
las estaciones más relevantes. los círculos rellenos de amarillo representan el número promedio 
de llegadas por día y los círculos blancos el número promedio de salidas por día. ambos círculos 
superpuestos proporcionan información sobre el equilibrio o el desequilibrio de las estaciones 
en términos de atracción y generación de viajes.

Figura 2. Mapa de distribución del flujo ciclista de BiciMAD en un día laborable tipo



737

La huella digital de BiciMAD: visualización y anáilisis de rutas GPS y flujo ciclista de la bicicleta pública...

El segundo mapa (Figura 3) se enfoca en el flujo ciclista en un día tipo de fin de semana, 
representando, para cada segmento de calle, la diferencia entre el flujo ciclista promedio en un 
día de fin de semana y aquel de un día laborable, en lugar de representar únicamente el flujo 
de ciclismo en los fines de semana. De esta manera, la diferencia entre ambos escenarios se 
vuelve mucho más clara. En este caso, las líneas amarillas representan valores positivos; en otras 
palabras, segmentos de calles donde hay un mayor flujo ciclista durante los fines de semana que 
en los días laborables. El resto de los colores representan valores negativos (calles con menos 
actividad durante los fines de semana). La huella global revela diferencias significativas, como el 
aumento del flujo de ciclismo en los parques más importantes de la ciudad, como Madrid Río, la 
Casa de Campo y algunas áreas de El Retiro. Sin embargo, este último parque también muestra 
actividad importante los días laborables, ya que es un parque más céntrico y urbano. Otras áreas 
muestran una disminución radical de la actividad (las de color azul oscuro), como los ejes norte-
sur paseo de la castellana y Bravo murillo, entre los más importantes durante los días de la 
semana. La actividad mostrada a nivel de la estación también presenta notables diferencias, 
con una fuerte concentración de actividad en las estaciones alrededor del centro de la ciudad, y 
menor actividad en el Paseo de la Castellana, que está más conectado con los centros financieros 
y comerciales de la ciudad.

Figura 3. Variación del flujo ciclista de BiciMAD durante el  fin de semana
(flujo fin de semana – flujo día laborable)
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ambos mapas son bastante complementarios e ilustran los diferentes usos de la red urbana a 
lo largo del tiempo, en términos de flujo ciclista, y esto puede constituir una herramienta valiosa 
a la hora de definir políticas y medidas de carácter temporal, los fines de semana o festivos, algo 
cada vez más frecuente. aunque puede parecer obvio, es importante resaltar que ambas huellas 
están de alguna manera determinadas por la extensión del área cubierta por las estaciones del 
srs. la ausencia de estaciones para bicicletas en la ciudad Universitaria o en el parque casa de 
Campo, por ejemplo, explica los bajos valores de flujo cíclico obtenidos en estas dos áreas.

La Figura 4 ilustra la evolución de la actividad de BiciMAD en el transcurso de un día, 
representando el porcentaje de viajes por hora y distinguiendo entre los viajes que tuvieron 
lugar los días laborables de lunes a jueves, los viernes, los fines de semana y los feriados (Semana 
Santa del 2017). La figura muestra un patrón muy diferente cuando se compara actividad durante 
los días laborables con la actividad durante el fin de semana y vacaciones. Los días laborables 
muestran una hora pico clara en la mañana que corresponde a los viajes de trabajo y estudios, y 
luego un segundo pico en la tarde y la tarde, que es más temprano en la tarde los viernes. esto se 
debe al hecho de que es común terminar la jornada laboral más temprano los viernes en muchas 
compañías o sectores. El máximo pico de la mañana probablemente también estará asociado con el 
uso de BSS para conexiones de tránsito público de primera y última milla, lo que explica la actividad 
importante de algunas estaciones cercanas a los centros de transporte (como atocha o moncloa), 
ilustradas por los mapas principales. El patrón de movilidad de fin de semana y durante los días de 
Pascua es similar, con una actividad reducida a primera hora de la mañana y un aumento continuo 
hacia la tarde y la noche. En estos casos, la actividad nocturna después de la 1 AM también es 
notable, mostrando un uso importante de BiciMAD asociado con la vida nocturna durante los fines 
de semana y las vacaciones, que es característico de la ciudad de Madrid.

figura 4.porcentage de viajes ciclistas por hora a lo largo del día

4.3.   visualización dinámica
Las rutas ciclistas a lo largo de un día tipo han sido representadas de manera dinámica a 

través de una video-visualización, que ilustra las rutas de Bicimad en el transcurso de un día 
combinando todas las rutas de una sola semana (del 17 al 23 de abril), diferenciando entre las 
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rutas de fin de semana y de fin de semana. La Figura 5 muestra un clip del video, en el que se 
incluye por un lado un mapa dinámico en el que se van dibujando las rutas a lo largo del día, 
y un gráfico que lo complementa, visualizando el número de rutas que se están realizando en 
ese mismo momento en toda la ciudad, distinguiendo entre las de un día tipo laborable y un día 
tipo de fin de semana. Los dos colores utilizados para ambas rutas van tomando mayor o menor 
importancia sobre el mapa a lo largo del día, visualizándose claramente los momentos de mayor 
y menor actividad ilustrados en el gráfico.

la visualización fue producida usando el lenguaje de programación Processsing  (http://
processing.org), con el que se dio una velocidad media a los ciclistas de acuerdo a los tiempos de 
viaje de salida y llegada a las estaciones de origen y destino. El video resume las más de 6.450 
imágenes o frames producidas para el mismo.

figura 5. Imagen de la video-visualización que representa las rutas de los usuarios de Bicimad a lo largo 
de un día tipo. Disponible en: http://huellaciclistademadrid.es/mapas-y-visualizaciones/bicimad-madrid-

bike-share-system
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Munkácsy, A., & Monzón, A. (2017): Impacts of Smart Configuration in Pedelec-Sharing: Evidence 
from a panel survey in madrid. Journal of Advanced Transportation, 2017, 1-11. https://doi.
org/10.1155/2017/4720627

O’Brien, O., Cheshire, J., & Batty, M. (2013): Mining bicycle sharing data for generating insights 
into sustainable transport systems. Journal of Transport Geography, 34, 262-273. https://doi.
org/10.1016/j.jtrangeo.2013.06.007

Raviv, T., Tzur, M., & Forma, I. A. (2013): Static repositioning in a bike-sharing system: models and 
solution approaches. EURO Journal on Transportation and Logistics, 2(3), 187-229. https://
doi.org/10.1007/s13676-012-0017-6

romanillos, g., & zaltz austwick, m. (2015): madrid cycle track: visualizing the cyclable city. 
Journal of Maps, 12(5), 1-9.

Romanillos, G., Zaltz Austwick, M., Ettema, D., & De Kruijf, J. (2016): Big data and cycling. 
Transport Reviews, 36(1), 114-133.

shaheen, s. a., guzman, s., & zhang, H. (2010): Bikesharing in europe, the americas, and asia. 
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2143(1), 159-
167. https://doi.org/10.3141/2143-20

Zaltz Austwick, M., O’Brien, O., Strano, E., & Viana, M. (2013): The Structure of Spatial Networks 
and Communities in Bicycle Sharing Systems. PLoS ONE, 8(9). https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0074685



741

López García, M.J., Carmona, P., Salom, J. y Albertos, J.M. (Eds.) 
Tecnologías de la Información Geográfica: perspectivas multidisciplinares 

en la sociedad del conocimiento, Universitat de València, pp. 741-748

nuevos Paradigmas en los esTudios de movilidad: 
ProPuesTa de una arQuiTecTura marco basada en sisTemas 

inTeligenTes  

maria Herrero silvestre1, Vicente r. Tomás lópez2 y J.m. albertos puebla3

1 LISITT- Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y Comunicación, Universidad de 
Valencia. maria.herrero@irtic.uv.es 

2 Departamento de Ingeniería y Ciencias de la Computación, Universitat Jaume I. vtomas@uji.es
3 Departamento de Geografía. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, Universidad de 

Valencia. Juan.m.albertos@uv.es

resumen

la actual coyuntura tecnológica, con el despliegue de Internet a la cabeza, y la constante evolución de 
sistemas inteligentes permite la posibilidad de conocer el comportamiento de la movilidad territorial. 
la cultura de la movilidad está cambiando en las ciudades hacia nuevos patrones y formas de movilidad 
basadas en un “transporte sostenible y a la carta”. La socialización digital aplicada al transporte ofrecerá 
en un futuro próximo nuevas formas de movilidad que revolucionarán los paradigmas actuales. Cuatro 
grandes tendencias están transformando los actuales modelos de movilidad: conectividad, automatización, 
economías compartidas y sostenibilidad. 
en esta comunicación se presenta una propuesta de arquitectura marco para el estudio de la movilidad basada 
en la movilidad diaria de los ciudadanos a partir del uso de los datos ofrecidos por los diferentes dispositivos 
digitales. Estos dispositivos son capaces de ofrecer información no solo de la ubicación, sino también del recorrido 
realizado (como se mueve, de donde a donde se mueve, etc.) e incluso, del modo de transporte elegido.
la arquitectura propuesta está basada en la combinación de los diferentes modos de transporte, 
comenzando con los vehículos conectados, considerados como el nuevo paradigma de la movilidad, 
digitalización y colectivización en pro de una movilidad urbana competitiva y eficiente. Estos vehículos 
pueden conectarse entre ellos (V2V vehicle-to-vehicle), con la red viaria por la que circula: ya sea urbana o 
interurbana (V2I vehicle-to-Infraestructure), o con otros medios de transporte en tiempo real (V2X vehicle-
to-everything); lo que a su vez permite que se pueda aumentar la oferta de servicios de movilidad. la gran 
cantidad de información generada es almacenada en una base de datos inteligente y activa que permite 
realizar modelos de movilidad territorial y con ello implementar acciones de mejora en la planificación 
territorial, reestructuración de la red de transporte, diseño de espacios o iniciativas de mejora del tráfico.

Palabras clave: movilidad, sistemas inteligentes, Smart Cities

absTracT

Current technological situation, leaded by the internet deployment and the constant evolution of 
intelligent systems, makes easier to acquire knowledge about how mobility behaves. The culture of 
mobility is changing in cities towards new patterns and ways of mobility based on “sustainable and on-
demand transport”. The digital society, applied to transport, will offer in the near future new ways of 
mobility, which will revolutionize the current paradigms. In this sense, four major trends are transforming 
current mobility models: connectivity, automation, shared economies and sustainability.
This paper presents a new framework for the study of mobility based on the daily mobility of citizens, using 
the data offered by their different digital devices. Currently, these devices are able to offer information not 
only about the location, but also about the route taken (how it moves, where it moves from, when, etc.) 
and even the mode of transport chosen.
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The proposed framework architecture is based on the combination of different modes of transport. 
It includes connected vehicles. These vehicles are considered the new paradigm of mobility. They are 
connected between them (V2V, vehicle-to-vehicle), with the road network: either urban or interurban 
(V2I Vehicle to Infrastructure), or with other means of transport in real time (V2X Vehicle- to-everything). 
The information makes possible the creation of new mobility services. The large amount of information 
generated is stored in an intelligent and active database. This database allows creating new territorial 
mobility models and therefore, to implement improvement actions like territorial planning, restructuring 
of the transport network, designing of spaces or improvement of traffic flows.

Keywords: mobility, intelligent systems, smart cities

1.   inTroducción: caminando hacia el fuTuro de las ciudades

en una sociedad global donde la tendencia es hacia la digitalización de todos los aspectos de 
nuestras vidas, los cambios a todos los niveles son evidentes. como si de un proceso en dominó 
se tratara, en las ciudades (ya sean grandes, medianas o más pequeñas) se van reproduciendo 
los modelos de gestión y las estrategias de unas a otras.  En esta evolución impera el objetivo 
de alcanzar la sostenibilidad energética, política, social y económica. Así pues, el propósito es 
conseguir ciudades sostenibles y más humanas, siendo la principal necesidad para lograrlo 
implementar cambios en el modelo de desarrollo y en los hábitos de consumo y movilidad. 

en este ámbito es donde entra en juego el concepto de Smart City desarrollado para definir 
a las “ciudades inteligentes” y que integra todas las iniciativas orientadas a mejorar la calidad de 
vida, sostenibilidad y gestión eficiente de los servicios y recursos. Smart City incorpora tecnología, 
innovación e inteligencia a las infraestructuras básicas para que el desarrollo de una ciudad sea 
mucho más eficiente y menos costoso. El concepto de Smart City concibe la ciudad como un todo, 
un conjunto donde su sociedad inteligente participa de forma activa en un ecosistema global 
sostenible cuyos elementos fundamentales son: espacio urbano, sistema de infraestructuras, 
complejo de redes y plataformas inteligentes, y ciudadanos como eje vertebrador.

La ciudad se presenta como una fuente generadora de datos a partir de la que se puede 
gestionar una gran cantidad de información recibida gracias a la incorporación de las nuevas 
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIc). con las TIc se puede descifrar la naturaleza 
de los problemas internos de la ciudad o las dinámicas urbanas, y abordar con mejor conocimiento 
y capacidad la toma de decisiones. La ciudad como tal genera una gran cantidad de datos de sus 
ciudadanos gracias a las búsquedas por Internet, el uso de las apps de los móviles, sensores y 
equipamiento urbano sensorizado, dispositivos Wifi, etc. por lo tanto, hay un gran volumen de 
datos en tiempo real cuyo flujo e interoperabilidad son cruciales para la optimización de gastos, 
consumo energético y transporte. 

2.   Tecnología y digiTaliZación social

la tecnología es una aliada importante para promover la sostenibilidad, siendo el proceso de 
transformación de modelos tradicionales a modelos inteligentes un elemento vital para lograr 
esta sostenibilidad en centros urbanos a medio/corto plazo. La modernización en la gestión de la 
ciudad genera resultados concretos y positivos, aumentando la eficiencia al integrar diferentes 
áreas de actuación (movilidad, tráfico, seguridad, vigilancia, etc.). 

las personas que habitan las ciudades se ven inmersas en el proceso de transformación digital, 
adoptando un rol cada vez más importante como participante activo y beneficiario del uso de 
dispositivos inteligentes. La llamada “Internet de las Cosas” (IoT), ha entrado a formar parte de 
la vida cotidiana de todos los individuos. El escenario urbano va cambiando con la incorporación 
de las TIC para empoderar a sus ciudadanos, cada vez más conectados a sus dispositivos móviles 
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o a sus teléfonos inteligentes. Así mismo se convierten en parte de la planificación urbana al ser 
incluidos por la gestión urbana como piezas clave para la búsqueda de la eficiencia, sostenibilidad 
y calidad de vida. el individuo pasa a ser eje vertebrador de las ciudades considerado como 
generador de datos en el gran ecosistema urbano que representan las ciudades inteligentes.

Las nuevas tecnologías utilizan la conectividad, y mediante sensores distribuidos por toda 
la ciudad y sistemas informatizados de gestión inteligente puede solucionar problemas y crear 
respuestas innovadoras para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Diferentes áreas pueden 
ser integradas mediante las diferentes redes de comunicación: redes de banda ancha, redes 
Wireless, datos en nube (computación en nube), dispositivos móviles inteligentes  y sensores. Estos 
recursos digitales captan datos generados por diferentes grupos o agentes (personas o dispositivos),  
información que más tarde será procesada y analizada para su uso en la gestión pública. 

La tecnología digital móvil incorporada en los teléfonos inteligentes de última generación (capacidad 
de almacenamiento, sensorización y procesamiento) los convierte en dispositivos capaces de abrir 
un canal de distribución y recepción de información y de comportarse como un sensor inteligente 
conectado en red. El ciudadano con un teléfono inteligente es el mejor sensor urbano en tiempo real. 
Se calcula que en 2019 habrá aproximadamente unos 6.000 millones de teléfonos móviles a nivel 
mundial (según estudios realizados por siemens movilidad), con lo que se puede interpretar que 
la mayoría de las personas tendrá un GPS conectado en todo momento, lo que significa que estos 
sistemas de navegación interconectados cambiarán el futuro de aspectos como la movilidad. 

3.   gesTión de la movilidad inTeligenTe 

En este contexto de ciudades inteligentes e IoT se está evolucionando hacia un sistema 
de transporte más integrado mediante el que los usuarios disfrutan de servicios más rápidos, 
eficaces y mejor coordinados. El concepto movilidad se refiere a sostenibilidad, seguridad y 
eficiencia, además de accesibilidad no sólo local, sino también nacional e internacional. Los 
cambios en la movilidad se ven impulsados por los problemas de congestión, los trayectos 
cada vez más largos por el aumento de la urbanización, cambios sociales que dan mayor peso a 
“modelos compartidos”, la evolución tecnológica y una mayor conciencia sobre la contaminación 
ambiental. las nuevas generaciones ya no son adictas a poseer un vehículo propio, usan los 
teléfonos inteligentes y tienen una actitud mucho más abierta para compartir. Actualmente está 
en auge el transporte colaborativo y todas sus variantes, buscando una finalidad común: ahorrar 
dinero, mejorar la eficiencia y reducir la contaminación. 

En las próximas décadas se considera que las nuevas tecnologías revolucionarán el transporte 
con la incorporación de servicios como: 

– Vehículo conectado y autónomo.
– Transporte bajo demanda, donde los viajes funcionarán en torno a nuestras necesidades 

específicas, salvando problemas de tráfico como congestiones y atascos que retrasan 
nuestros desplazamientos.

– disponibilidad de toda la oferta de transporte desde una app móvil. 
– Servicios de transporte urbano personalizado, con la planificación personalizada y 

predictiva.
– Tarifa plana en el uso de todos los tipos de transporte, con diferentes niveles según las 

necesidades.
– Disponibilidad de billetes sin necesidad de ticket, mediante sistemas online automáticos 

y de reconocimiento digital.
– Conexión multimodal con actualización en tiempo real y sistemas de reserva online 

centralizado en un gran sistema multimodal de transporte.
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la disponibilidad de datos e información son aspectos claves en el desarrollo de la 
movilidad futura, donde independientemente del tipo de movilidad, los modos de transporte 
van cambiando. la tendencia general observada es que los usuarios están interesados en 
soluciones que les aporte una movilidad rápida, eficiente y de bajo coste, independientemente 
del modo de transporte (vehículo compartido, vehículo privado, transporte público…). 

se prevé que en 2025 (según estudios realizados por siemens movilidad) todos los 
vehículos estarán conectados, lo que supone importantes cambios en el comportamiento 
de la movilidad. el lanzamiento del vehículo conectado y el vehículo autónomo está en la 
cabecera de la evolución del mercado automovilístico. con la incorporación de la Inteligencia 
Artificial a los vehículos conectados se incorporan al mercado los vehículos autónomos, el 
futuro de la movilidad personal y compartida. 

los vehículos conectados son una realidad cada vez más común, permitiendo estar 
conectados a Internet, conectados entre ellos (V2V, vehicle-to-vehicle), con otro tipo de 
vehículos (V2X vehicle-to-everything)  o con la propia infraestructura por la que se mueven 
(V2I vehicle-to-infraestructure).  de este tipo de tecnología surge una gran cantidad de 
datos, junto con los propios datos que los usuarios conectados ofrecen, una gran cantidad 
de información disponible que nos permitirá conocer y analizar los patrones de uso, detalles 
sobre la forma de realizar el transporte, la combinación modal de los usuarios en sus 
desplazamientos, etc. 

4.   arQuiTecTura marco basada en sisTemas inTeligenTes

el objetivo del presente trabajo es dar a conocer una arquitectura marco tomando como 
caso práctico los vehículos conectados. El gran avance experimentado con la llegada de las 
nuevas tecnologías de comunicación basadas en 5g, el auge de IoT y el gran desarrollo de 
los sensores y dispositivos hace posible este planteamiento en el que se aúnan todas las 
tecnologías de las que se dispone para mejorar la seguridad vial, la eficiencia, la gestión del 
tráfico, etc. 
Se pretende implementar una plataforma que permita la interconexión de todos los 
actores o agentes que conforman este caso de ejemplo y que integre toda la información 
que proporcionan. esta plataforma puede ser tomada de base para futuros trabajos como 
modo de conectar todos los usuarios del ecosistema del tráfico (peatones, usuarios de 
bicicleta, transporte público, vehículos autónomos o conectados, etc.). se trata de una 
plataforma capaz de proporcionar información en un entorno distribuido, abierta, estándar 
e interoperable, lo que facilita la consecución de las mejoras en la gestión del sistema de 
transportes: 

– abierta y estándar, capaz de adaptarse a la continua evolución de los sensores y 
dispositivos digitales, y a las actualizaciones y modificaciones en las operativas y 
procesos. esto hace necesaria la estandarización de todos los elementos del sistema 
para asegurar su estabilidad a largo plazo. es una plataforma accesible permitiendo el 
acceso de terceros a los datos generados.

– horizontal, capaz de integrar la información de los diferentes ámbitos y servicios, y 
asegurar la interoperabilidad.

– escalable, para adaptarse al aumento en la demanda de servicios y número de 
usuarios, adaptable a la evolución tecnológica, y robusta frente a los fallos.

la plataforma se encarga de recoger datos sobre movilidad y tráfico desde fuentes 
diversas y en tiempo real, bases de datos históricos e información facilitada por las empresas 
de transporte público. está estructurada en tres capas: mundo real, datos, y conocimiento.
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– mundo real. corresponde a los elementos que se encuentran en las ciudades. 
Incluyen tanto a usuarios o personas individuales que van a pie, en bicicleta, vehículo 
privado o en algún tipo de transporte público, como otro tipo de elementos capaces 
de proporcionar información de la ciudad.  aquí se incluirían los vehículos públicos 
(tales como autobuses, taxis, metro…) en los cuales viajarían múltiples individuos, así 
como los vehículos conectados y los dispositivos instalados en la infraestructura. 
los usuarios individuales con sus dispositivos digitales o teléfonos móviles, 
trazan el trayecto que realizan y los modos de transportes seleccionados. los 
vehículos conectados intercambian información con los dispositivos instalados en 
la infraestructura viaria y con otros vehículos. los vehículos de transporte público 
muestran el volumen de personas que mueven, incluyendo orígenes y destinos, 
tiempos de viaje, paradas, cambios de modo de transporte. 
Todos ellos continuamente están ofreciendo información, creando una red de datos 
interconectados entre sí de diferente origen, individuos, vehículo privado, transporte 
público por modo, etc.

– captación de los datos. esta segunda capa se encarga de monitorizar los datos 
recibidos de los diferentes sensores y dispositivos móviles. estos datos pueden ser 
identificados por distintas tecnologías (bluethoot, wifi, 4g, 5g,…) y tienen distinta 
procedencia, desde los dispositivos móviles individuales de cada persona que se 
mueve por la ciudad, a los datos recibidos de todas las personas que comparten un 
vehículo, más los emitidos por el propio medio de transporte. en función del origen 
del dato, puede contener diferente información, por ejemplo la información de un 
vehículo, ya sea público o privado, puede enviar el punto o localización de origen y 
destino, y además a la velocidad a la que se mueve.

– conocimiento. en la última capa se encuentra el modelo de conocimiento de la 
plataforma. la gran cantidad de datos recibidos de la capa superior son transformados 
en elementos de información y son almacenados en sus correspondientes bases de 
datos. estas son abiertas y activas, es decir, están continuamente recibiendo datos que 
a su vez, en función de estos datos analizan y modifican sus datos, y los de otras bases 
de datos. así pues, es necesario un tratamiento o procesado inteligente para que los 
datos adquieran valor en función de las necesidades y objetivo del análisis en concreto 
(BigData). esta capa nos permite realizar análisis desde distintas perspectivas, en 
función del objetivo de conocimiento. esta capa de conocimiento se compone de una 
serie de bases de datos relacionadas, donde se almacenan todos los datos recibidos, 
un segundo repositorio de base geográfica (coordenadas y localizaciones de los 
datos recibidos), y un último repositorio de los datos en tiempo real (actualizándose 
continuamente). 

Una vez recibidos y procesados todos los datos su uso puede variar en función de la 
naturaleza del análisis, desde una simpe estadística a estudios más complejos de movilidad 
aplicada. por ejemplo, estos datos pueden ser procesados mediante sistemas de Información 
geográfica con el fin de plasmar sobre un mapa diferente información acerca de cuestiones 
concretas (ya sea ver los flujos de tráfico en tiempo real y conocer la movilidad real, 
concentraciones en horas punta dónde y cómo evolucionan, como se mueve un individuo o 
conjunto de ellos, y cuáles son las líneas de deseo, modificaciones en los desplazamientos 
y rutas de la red de transporte público, matrices origen –destino, localización de paradas, 
etc.). la incorporación de un sIg a la capa de procesado y tratamiento de la información, 
nos aportará una ventaja comparativa, ya que al emplearlos como base de datos se ordena 
la información con un criterio espacial, lo que aporta un carácter transversal, horizontal y 
multidisciplinar. 
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figura 1. estructura y contenidos plataforma de intercambio de datos

Esta plataforma se convierte en una herramienta potente para la ayuda en la gestión y toma 
de decisiones de aspectos diferentes como la gestión del tráfico, la reestructuración de una 
red de transporte público, la planificación de diferentes aspectos en la ciudad, el diseño de la 
infraestructura en función del uso de un determinado modo de transporte, diseño de espacio 
verdes, etc.

5.   eJemPlo de caso PrácTico de aPlicación de la arQuiTecTura marco 
a esTudios de movilidad

Tomando como punto de partida la arquitectura marco planteada, se ha puesto en práctica 
su aplicación para la realización de un estudio de movilidad básico. 

en esta aplicación son varios los elementos que entran a formar parte de la arquitectura. 
por una parte tenemos los vehículos conectados y sus ocupantes. de los ocupantes podemos 
obtener datos como su punto de partida, hacia donde se dirigen, o si han empelado algún otro 
modo de transporte. De los vehículos, podríamos obtener cuantos usuarios tiene a bordo o 
número de ocupantes, y datos del propio vehículo como son: localización y su desplazamiento 
en la red viaria, flujos de tráfico, áreas de concentración de vehículos, áreas de congestión o 
qué tramos de la red son problemáticos. 

además, también podemos obtener datos intercambiados entre los vehículos, y de los 
vehículos con los sensores de gestión de tráfico instalados en la infraestructura por la que se 
mueven (como por ejemplo, semáforos, datos de ocupación de la carretera, información de 
paneles, etc.). A partir de esta información  y del conocimiento de la estructura de la red viaria 
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(longitud de calles, nº de carriles, velocidades de diseño, etc.) se podría generar conocimiento 
del estado general del tráfico en la red viaria, ya sea urbana o interurbana e informar a los 
usuarios de las mejores rutas en tiempo real. Si además, por ejemplo, se dispone de los datos 
de los autobuses, se puede determinar si, según su ruta y posición, tienen retraso o incluso si 
es necesario modificar los itinerarios y/o horarios. Y también, los responsables de los centros 
de gestión, podrían adaptar los planes semafóricos en tiempo real y diseñar nuevas estrategias 
de gestión de la movilidad.

figura 2. arquitectura para el estudio de movilidad con vehículos conectados

Así pues, se gestiona como una gran red interconectada en la que los datos proporcionados  
por todos los usuarios o elementos que participan en la movilidad, se transforma en información 
que se almacena en las bases de datos o repositorios desde donde se puede realizar su procesado 
y análisis.

En definitiva, se pueden establecer con ello los patrones de movilidad, realizar matrices OD, 
conocer los tiempos de viaje reales de las redes de transporte público, e incluso la reorganización 
de esta red (rutas, paradas, tiempos de viaje, etc.).

6.   conclusión

En la sociedad actual se están produciendo múltiples avances en el campo de la tecnología 
a todos los niveles, lo que nos permite su aplicación en diferentes ámbitos de nuestra vida 
diaria, facilitando así el entendimiento y análisis de todo lo que a nuestro alrededor sucede. 
la sensorización de las ciudades, la monitorización, la socialización digital y la implantación de 
la IoT permiten realizar el análisis del mundo en el que vivimos en tiempo real. La tendencia 
observada es que la telemática aplicada con las TIC y el IoT se integrará progresivamente en las 
ciudades inteligentes aportándonos una gran cantidad de servicios que permitirán el correcto 
planeamiento de las ciudades.  
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Con la fusión de las TIC y los Sistemas de Información Geográfica, tomando como base la 
arquitectura marco desarrollada, se construye una potente herramienta de apoyo para la 
gestión, planificación y diseño de las ciudades. Esta combinación nos permite profundizar en la 
problemática de la ciudad, partiendo de la información en tiempo real aportada por los sensores 
y dispositivos inteligentes, y pudiendo descifrar el origen de las dinámicas internas y buscar 
soluciones a problemas diversos como la contaminación, la congestión del tráfico, o la movilidad 
urbana, entre muchos otros aspectos.

Teniendo en cuenta hacia donde se dirige el futuro de las ciudades con las Smart City la 
gestión de la movilidad es un elemento clave para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 
La aplicación de esta herramienta al estudio de la movilidad urbana nos permitirá conocer cuáles 
son los puntos débiles de la red de transportes (pública y privada) de una ciudad, las sinergias 
que se producen y las preferencias de los usuarios. Con ello se podrán realizar las modificaciones 
necesarias en todo el sistema de transporte en base a un análisis de datos reales aportados por 
los usuarios mejorando el servicio.

a pesar de que inicialmente la plataforma está enfocada a la mejora de la movilidad ciudadana 
con el doble objetivo de mejorar el tráfico y las emisiones; las características de la plataforma 
presentada: abierta, horizontal y escalable, permiten que esta se aplique en otros ámbitos de 
una Smart City (tales como gestión de residuos, aguas, medioambiente, gestión energética, etc.).
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El desarrollo creciente de aplicaciones TIG en ámbitos institucionales y privados ha estado 
ligado a oportunidades de empleo donde interactúan profesionales del mundo de la geografía, 
analistas y programadores informáticos y expertos en Geomática. La innovación y propuestas 
del mundo empresarial conviven con los desarrollos de software libre y, más recientemente, 
con experiencias colaborativas que fomentan el uso de las TIG con fines culturales, sociales y 
humanitarios.

En esta línea temática se han presentado 22 comunicaciones que muestran iniciativas, 
propuestas y herramientas variadas de interés no solo para el profesional experto sino que 
contribuyen a la difusión de las TIg entre el usuario tanto en el ámbito docente como profesional.

se inicia el capítulo con la comunicación de rodríguez y Velasco que presenta el portal 
naturaleza, cultura y ocio (nco) desarrollado por Instituto Geográfico Nacional  (IGN) y el Centro 
de Información Geográfica (CNIG), una herramienta de cartografía hipermedia colaborativa 
orientada al sector turístico.  A continuación se presenta, en síntesis, el proyecto “españa en 
mapas. Una síntesis geográfica” elaborado por IGN entre 2015 y 2017, sobre la geografía e 
historia de España a través de mapas, gráficos, tablas, textos e imágenes (pérez mayoral et al.). 

la oportunidad del uso de las TIg en las aulas ha sido abordada por diversos autores. algunos 
presentan reflexiones y propuestas didácticas en las enseñanzas secundarias, como Lázaro et al. 
con el proyecto europeo GI Learner, y guallart y Velilla con casos aplicados en centros docentes 
de Zaragoza. Otros autores muestran experiencias en la docencia universitaria como la propuesta 
del uso de las TIg en la materia Métodos de la Geografía del Grado de Geografía e Historia de la 
Universidad pablo de olavide que presentan por rodríguez y soria. 

Otras comunicaciones se han centrado en herramientas e iniciativas colaborativas: es el 
caso de Cloudcarto que tiene funcionalidad para cartografía en equipo (Romero et al.) y el 
visualizador εxea para compartir datos, resultados, lugares, textos y gráficos, procedentes de 
proyectos de investigación en ciencias sociales y humanidades (Martin-Forero et al.) promovido 
por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Algunos trabajos exploran la vertiente social de la cartografía colaborativa, como Laconi et al. 
que cataloga y valora experiencias identificadas en la red centradas en la Justicia Ambiental, y 
el trabajo de alemany que presenta L’Observatori Ciutadà de l’Horta un proyecto en el que la 
cartografía y la participación pública sirven para reivindicar la salvaguarda del espacio tradicional 
agrícola de la Huerta Valenciana.

dos aportaciones abordan la creación de bases de datos espaciales con el objeto de poner en 
valor y difundir recursos patrimoniales. Un ejemplo en esta línea es la propuesta de elaboración 
de un webmapping del patrimonio hidráulico de la comunidad de madrid desarrollada por 
Blanco et al., y otro la realización de una cartografía web de recursos paisajísticos e itinerarios de 
la sierra de espadán (pascual aguilar et al.).

finalmente, en este capítulo se han incluido aportaciones presentadas al congreso como 
comunicaciones técnicas que muestran desarrollos y herramientas que servirán de apoyo a 
otras aplicaciones. fernández et al. presenta una herramienta eTl-olap desarrollada por el 
grupo de investigación GeoBioMet (Universidad de Cantabria) para analizar bases de datos 
biometeorológicas con el fin de facilitar estudios en Salud pública, Epidemiología, Geografía 
médica y Biometeorología. sánchez et al. presentan una aplicación web para la visualización y 
análisis de incendios activos, a nivel global, a partir de los datos proporcionados por el sensor 
VIIrs del satélite suomi-npp. en esta misma línea de desarrollo de aplicaciones web orientadas 
a la planificación y gestión se encuentra el trabajo de Arambul y Beltrán, que muestra el diseño 
y características de un geoportal orientado a la difusión y gestión turística en el municipio de 
peñíscola.  Con una perspectiva más teórica, Alba et al. presentan una aplicación web con 
un procedimiento estadístico diseñado para comparar matrices de confusión utilizadas en 



las clasificaciones de imágenes, mientras que Fernández Noguerol presenta la potencialidad 
de arcsIose, una herramienta para el tratamiento de la información de los usos del suelo y 
su aplicación al análisis territorial en los entornos urbanos. finalmente, giménez-font et al. 
proponen una solución tecnológica que permite el análisis semiautomatizado de la información 
procedente de los cabreves (en catalán capbreu), documentos notariales precatastrales muy 
abundantes en Cataluña y Valencia, con el fin de explotar la información referida a estructuras 
de propiedad y paisaje en periodos históricos que estos contienen.
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resumen

Desde el Instituto Geográfico Nacional  (IGN) y el Centro de Información Geográfica (CNIG), se ha 
desarrollado  una herramienta de cartografía temática colaborativa denominada Naturaleza, Cultura y 
Ocio (NCO). Esta herramienta consiste en un visualizador de información geográfica con capas temáticas 
asociadas, que además se puede insertar en otras páginas web  como un sencillo bloque de código HTml. 
Estas capas temáticas son aportadas y mantenidas por los organismos responsables, competentes en cada 
una de las materias, que colaboran con el proyecto NCO. Se trata de información de tipo turístico, como 
rutas senderistas catalogadas, monumentos, alojamientos, etc.
El objetivo de esta aplicación es servir como plataforma común de encuentro para distintos perfiles de 
organismos que generan y difunden su propia información geográfica temática. Por un lado, facilitando 
la publicación de una manera sencilla y de forma autónoma a todos aquellos organismos que quieran 
mostrar sus contenidos temáticos de forma georreferenciada. Por otro lado, creando un condensador de 
contenidos donde el usuario final pueda encontrar, en un único visualizador, toda la información temática 
que desee, lo que da lugar a que cree su “mapa a la carta”. Todo ello con la posibilidad de disponer de la 
base cartográfica del IGN (mapas, imágenes y relieve) que permite poner en contexto las capas temáticas. 
Que el visualizador NCO se pueda insertar en multitud de páginas web hace que la información de los 
organismos que publican sus contenidos a través del proyecto llegue a un público potencial mucho mayor 
que si sólo publicaran sus contenidos de forma local en su web. por otro lado, el poder componer el mapa 
a la carta activando y desactivando capas temáticas facilita al usuario final hacer su análisis y tomar sus 
propias decisiones.  Para poder hacer todo esto de manera más útil y atractiva para todos los actores, se 
ha pensado en lo que llamamos Cartografía Hipermedia, que permite a los usuarios disponer de todo tipo 
de recursos multimedia asociados mediante hiperenlaces URL.

Palabras clave: cartografía colaborativa; cartografía hipermedia

absTracT

The National Geographic Institute of Spain (IGN) has developed a tool of collaborative thematic cartography 
called Naturaleza, Cultura y Ocio (nco) – nature, culture and leisure. This tool consists on a viewer of 
geographic information with thematic layers, which can be also embedded in other webpages as a simple 
HTML piece of code. These thematic layers are provided and maintained by the responsible organizations 
of each of the themes, who collaborate on the NCO project. This is about touristic information such as 
hiking trails, monuments, lodgments, etc.
The objective of this application is to serve as a common platform of encounter for organizations from 
different backgrounds that create and spread their own thematic geographic information. On one hand, 
it makes easier to publish in a simple and autonomous way to all the organizations interested in show 
their thematic data georreferenced. On the other hand, it gathers a lot of contents so that the final user 
can find, in a single viewer, all the thematic information desired, what allows to create a map on demand. 
All together with the IGN base cartography (maps, images and relief) that put in context the thematic 
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layers. The fact that the NCO viewer can be embedded in several webpages makes the information of 
the organizations to reach a higher potential public than publishing in only the individual organizations’ 
webpages. In order to make all of this in a more practical and attractive way for all the actors, this is based 
in what we called hypermedia cartography, which allows users to have all kind of multimedia resources 
associated through Url hyperlinks.

Key words: collaborative thematic cartography; hypermedia cartography

1.   inTroducción

La línea de actividad Naturaleza, Cultura y Ocio (NCO) responde a las necesidades del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) de 
poner a disposición de los ciudadanos un visualizador de información temática sobre fenómenos 
de naturaleza, cultura y ocio de interés turístico, partiendo de la cartografía base del IGN, y 
tomando esa información temática directamente de las fuentes oficiales responsables de cada 
una de los contenidos.

Por este motivo, desde los primeros pasos de este proyecto se planteó una estrategia 
colaborativa, basada en el establecimiento de convenios, mediante los cuales las distintas 
organizaciones que aportan su información siguen siendo reconocidas como propietarias de 
dicha información y responsables de que ésta se mantenga completa, veraz y actualizada.

el Ign ofrece la posibilidad de dar un valor añadido a los datos, generando un visualizador 
temático, que los colaboradores puedan integrar en su propia web, en el que se ofrece al 
ciudadano la posibilidad de consultar las opciones de ocio que le brinda una región determinada, 
activando y desactivando capas de información tales como rutas, alojamientos, monumentos, 
videos informativos, etc. Es decir, los colaboradores pasan de ofrecer una información muy 
completa, pero monotemática, a facilitar la navegación a la carta por toda la información que 
puedan necesitar los usuarios.

Para destacar aún más el aspecto colaborativo de este proyecto cabe señalar que el 
visualizador puede integrarse en la página web del usuario y que gran parte de la información, 
como las rutas o las fichas de información de los diferentes monumentos, se pueden descargar 
en un dispositivo electrónico, y se pueden reutilizar bajo  licencia CC-BY 4.0.

2.   colaboración enTre enTidades

actualmente, el grueso de datos de nco es fruto de una serie de acuerdos bilaterales con los 
distintos organismos responsables de la información. Estos acuerdos responden a una necesidad 
de trabajar sinérgicamente entre el IGN-CNIG y los distintos colaboradores, de forma que todos los 
actores puedan cumplir sus objetivos de una forma más eficiente. Estos objetivos, entre otros, son:

IGN: La formación, actualización y explotación de bases de datos y conjuntos de datos de 
información geográfica de referencia, así como de las bases de datos topográficas y cartográficas 
de ámbito nacional para su integración en sistemas de información geográfica, y para la 
formación del Mapa Topográfico Nacional y demás cartografía básica y derivada. La realización 
y actualización de la cartografía temática de apoyo a los programas de actuación específica de 
la administración general del estado, así como la prestación de asistencia técnica en materia de 
cartografía a otros organismos públicos.

cnIg: la producción, desarrollo y distribución de trabajos y publicaciones de carácter 
geográfico que demande la sociedad, incluyendo la comercialización de los que realiza la 
dirección general del Ign en ejecución de las funciones que le han sido atribuidas legalmente, 
la elaboración de productos derivados y temáticos y su distribución nacional e internacional.
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colaboradores: la definición, la dinamización, la divulgación cultural y la promoción 
turística en su ámbito de actuación.

partiendo de estos objetivos, los actores que están de acuerdo han considerado trabajar 
conjuntamente con el Ign en el desarrollo y mantenimiento de herramientas para la 
visualización de información geográfica.

En la actualidad existen acuerdos de colaboración activos en el marco de NCO con las 
siguientes entidades:

• federación española de asociaciones de amigos del camino de santiago (feaacs), 
que facilita la información de todos los caminos de santiago actuales, tanto a nivel 
nacional como a nivel europeo, incluyendo rutas terrestres y marítimas.

• red española de albergues Juveniles (reaJ), que proporciona las localizaciones de los 
albergues de dicha red.

• fundación de ferrocarriles españoles, que proporciona la información sobre Vías 
Verdes.

• organismo autónomo parques nacionales, del ministerio de agricultura y pesca, 
alimentación y medio ambiente (mapama), que suministra la información sobre 
parques nacionales y reservas de la Biosfera.

• consejo Jacobeo, órgano de cooperación entre la administración general del estado 
y las comunidades autónomas por las que transcurren los caminos históricos de 
santiago y cuya secretaría es ejercida por una dirección general del ministerio de 
educación, cultura y deporte, que aporta la información tanto de los caminos de 
santiago declarados patrimonio mundial como los bienes de interés cultural asociados.

• federación española de deportes de montaña y escalada (fedme), que actualmente 
proporciona los senderos de gran recorrido (gr) y pequeño recorrido (pr) 
homologados.

• International Mountain Bicycling Association (IMBA) españa, que homologa gran 
parte de las rutas de bicicleta de montaña de nuestro país.

• consorcio camino del cid, que tiene información de las rutas del camino del cid, así 
como de los puntos de interés asociados e éstas.

• caminos naturales, del mapama.

en la actualidad están en trámite un convenio conjunto con las organizaciones que forman 
parte del producto turístico “Rutas Culturales de España”, homologado por Turespaña. 
Igualmente otras organizaciones han mostrado interés en participar.

el objetivo del Ign y del cnIg es optimizar los recursos empleados (bases de datos, 
tecnologías) y la metodología de trabajo, así como redactar un convenio tipo de conformidad 
con los servicios jurídicos, que permita una rápida adhesión de otros muchos colaboradores 
que aporten los más de 200 fenómenos de patrimonio natural y cultural y de ocio identificados 
en el proyecto nco.

3.   caPas de información

además de los datos obtenidos gracias a los convenios de colaboración, en el proyecto nco 
también se incluye información cargada de forma autónoma por el propio IGN a partir de fuentes 
oficiales de dominio público.

En su conjunto, las capas de información temática incluidas hasta el momento, clasificadas 
según tema principal (naturaleza, cultura u ocio), son las siguientes:
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– naturaleza:
• parques nacionales, con la delimitación de los parques así como el enlace a la 

web de cada parque y una visita virtual del mismo.
• reservas de la Biosfera, se puede consultar su delimitación y un enlace a las 

fichas de la Red Española de Reservas de la Biosfera.
• Caminos naturales, con el enlace a los documentos de características que ofrece 

el MAPAMA, así como la posibilidad de visualizar el recorrido, consultar el perfil 
de elevaciones y descargar los ficheros kml de cada camino.

• Vías Verdes, en esta capa se puede consultar y descargar el kml de la vía, así 
como acceder a través del hipervínculo a la página oficial donde encontramos la 
ficha técnica con una descripción detallada de cada una.

• senderos de gran recorrido (gr) homologados por la fedme, con el enlace a la página 
de la ruta que nos facilita la Federación, así como el perfil longitudinal de los senderos.

• senderos de pequeño recorrido (gr) homologados por la fedme.

– cultura:
• Camino de Santiago, que enlaza la completa información que facilita la FEAACS, 

así como el perfil de las etapas y el kml para seguir la ruta.
• Camino de Santiago Patrimonio Mundial. En esta capa podemos acceder a la 

información que facilita el consejo Jacobeo.
• patrimonio mundial, en la que encontramos los bienes declarados patrimonio 

mundial por la Unesco.
• Camino del Cid, clasificada para distintos medios de locomoción (senderismo, bicicleta 

de montaña –BTT–), de la que se disponen las fichas técnicas en su página web y gran 
cantidad de bienes asociados a esta. Así como los ficheros kml de las rutas.

• Bienes de Interés Cultural. En esta capa encontramos la información definida por 
“España Es Cultura”, dependiente del MECD.

– ocio:
• paradores nacionales.
• albergues Juveniles de la reaJ.
• rutas para bicicleta BTT/mTB de IMBA españa.
• Patronatos Provinciales de Turismo, con las sedes oficiales de turismo de toda 

españa.
• el Tiempo, que consta de un enlace a la previsión meteorológica de la aemeT.
• Vídeos de diferentes programas culturales emitidos por RTVE: “Las claves del 

románico”, “Destino España”, “La luz y el misterio de las catedrales” y “Un país 
para comérselo”.

4.   Tecnología de almacenamienTo y visualiZación

el visualizador naturaleza, cultura y ocio (nco) consiste en un mapa web que permite 
navegar sobre información geográfica básica y capas temáticas asociadas (Figura 1), que además 
se puede insertar en otras páginas web como un sencillo bloque de código HTml. está basado 
en el concepto de cartografía colaborativa hipermedia:

• colaborativa porque son los mismos “propietarios” de la información temática los que 
pueden cargar y editar la información geoespacial y alfanumérica asociada a través de una 
aplicación de gestión de contenidos geográficos;

• hipermedia porque almacena vínculos a páginas web de los organismos colaboradores 
donde reside la información multimedia.
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figura 1. Vista general del visualizador nco

4.1.   características técnicas
las capas de información del proyecto se almacenan en una base de datos postgresQl con 

extensión PostGIS para datos geográficos.
estas capas temáticas se apoyan en la cartografía de propósito general del Ign. para ello, 

se emplean los servicios de visualización web estándar teselados de callejero, cartografía 
topográfica e imágenes aéreas y de satélite del Ign conformes a la especificación WMTS 
de OGC.

la aplicación web está creada con tecnología esrI, en lenguaje Javascript, HTml 5 y hoja 
de estilos CSS 3, por lo que su diseño es responsive, esto es, puede utilizarse en dispositivos 
de escritorio o móviles y sobre cualquier navegador de internet con idénticas funcionalidades.

el acceso a la aplicación naturaleza, cultura y ocio puede hacerse:
- Mediante su página principal [1]. 
- A través de la página web del IGN, en el apartado de “Visualizadores temáticos” [2]. 
- Desde las páginas web de los colabores del proyecto que tienen el visualizador 

embebido:
•	 Federación Española de Amigos del Camino de Santiago (FEAACS) [3]. 
•	 consejo Jacobeo en el ministerio del ministerio de educación, cultura y 

Deporte [4]. 
•	 Fundación de los Ferrocarriles Españoles – Vías Verdes [5]. 
•	 red española de reservas de la Biosfera en el organismo autónomo parques 

Nacionales (MAPAMA) [6]. 
•	 Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) [7]. 
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4.2.   funcionalidades
el visualizador naturaleza, cultura y ocio es una aplicación web a través de la cual se 

pueden consultar las capas de información temática (rutas, monumentos, zonas protegidas, 
alojamientos, etc.) sobre la cartografía básica del Ign. permite navegar por el mapa 
a diferentes escalas o niveles de zoom, mostrar, ocultar y superponer capas, obtener 
información de cada una de ellas y, en el caso de las rutas, consultar su perfil longitudinal 
y descargarlas para llevarlas en un dispositivo con gps. el visualizador está disponible en 
los idiomas español e inglés, requisito que se consideró muy necesario dado su indudable 
interés turístico. a continuación se describen las funcionalidades principales de la aplicación.

4.2.1.   Buscador geográfico
en la ventana principal dispone de un buscador (figura 2) que permite localizar entidades 

geográficas y también seleccionar elementos de las capas propias de nco. para la localización 
geográfica emplea dos servicios web de geolocalización del Ign: el de cartociudad para 
buscar códigos postales, calles o portales, y el del nomenclátor geográfico Básico del Ign 
para las entidades de población, municipios y otros topónimos. ambos son servicios resT 
que efectúan peticiones geT y devuelven una respuesta Json. estos servicios se emplean el 
todos los visualizadores del Ign y consultan directamente las bases de datos de topónimos 
oficiales.

Figura 2. Buscador geográfico

4.2.2.   Panel de capas de información
contiene todas las capas del proyecto, agrupadas en las tres categorías: naturaleza, 

cultura y ocio (figura 3). desde este panel pueden activarse y desactivarse para su 
visualización todas o algunas de las capas. contiene un buscador que permite encontrar una 
capa determinada.
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figura 3. paneles de capas de información

4.2.3.   Leyenda
Describe todas las capas del proyecto con la simbología utilizada.

4.2.4.   Galería de mapas base
permite seleccionar el mapa de fondo. los mapas base disponibles son los siguientes:
- Callejero: Cartografía procedente de diversas bases de datos geográficas del IGN a 

diferentes escalas hasta nivel de callejero. 
- Mapa: Mapas topográficos del IGN a distintas escalas: Mapa de España a escala 

1:2.000.000, mapa de españa a escala 1:1.250.000, mapa de españa a escala 1:500.000, 
Mapa Provincial a escala 1:200.000, El Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 y el 
Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000.

- relieve: modelo digital del Terreno que representa el relieve del terreno. paso de malla: 
5 metros. 

- Imagen: Ortofotos de máxima actualidad del proyecto PNOA a escalas grandes. Para 
escalas menores (menos detalladas) se visualizan las imágenes de satélite spot5.

- Híbrido: Elementos principales de cartografía (carreteras, topónimos, núcleos, etc.) 
superpuestos sobre la Imagen anteriormente descrita.

Todos ellos son servicios de visualización teselados conforme al perfil INSPIRE de Web Map 
Tile service (WmTs) 1.0.0.

4.2.5.   Vistas favoritas
esta funcionalidad sirve para centrar el mapa en las islas Baleares, las islas canarias y la 

península ibérica sin necesidad de utilizar las herramientas de navegación. Además, permite al 
usuario crear sus propias vistas y añadirles una imagen de miniatura personalizada. 

4.2.6.   Añadir datos
es posible añadir al mapa datos del usuario durante la sesión (figura 4). los datos que admite 

la aplicación pueden proceder de un archivo (formatos shape zip, csv y kml) o de una dirección 
url, para el caso de servicios web estándar o de archivos csv o kml que estén en la web. estos 
datos son de uso local para el usuario que los introduce.
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figura 4. Interfaz para añadir datos

4.2.7.   Imprimir
Imprime el mapa con la configuración en formato pdf o jpg. se puede personalizar el tamaño, 

la orientación del papel y el nombre elegido para el archivo resultante.

4.2.8.   Compartir
Permite compartir la aplicación, con el contexto activo (escala, capas activas, encuadre, mapa 

de fondo) en las redes sociales Facebook, Twitter, Google +, enviar por correo electrónico o 
compartir el enlace del mapa. Se puede elegir compartir la extensión del mapa en el momento 
y si se desea obtener un mapa con el marco corporativo y todas las funcionalidades (Figura 5). 
En caso de compartirse el visualizador sin el marco, se obtiene una versión simplificada de la 
aplicación con las mínimas funcionalidades.

Figura 5. Herramienta para compartir en redes sociales o web

Por último, es posible obtener el código iframe necesario para insertar la aplicación naturaleza, 
cultura y ocio en otra página web. se permiten seleccionar diferentes tamaños para la aplicación 
insertada.
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Esta funcionalidad se diseñó expresamente para que las entidades colaboradoras del 
proyecto pudieran disponer de un visualizador donde consultar sus capas de información 
sobre cartografía de fondo y poderlo incluir en sus páginas propias de manera rápida, sencilla 
y gratuita. pero cualquier otro usuario o grupo también puede incluir en su web las líneas de 
código iframe que se proporcionan creando así su mapa a medida y al tamaño que necesite.

4.2.9.   Enlaces al Centro de Descargas y  a la Tienda Virtual del CNIG
El usuario puede acceder al Centro de Descargas del CNIG [8] para descargar la cartografía 
del IGN y de los colaboradores de Naturaleza, Cultura y Ocio; y a la Tienda Virtual [9] para 
adquirir mapas en formato papel.
En [10] se puede consultar la licencia de productos y servicios del IGN.

4.2.10.   Acerca de
Información y punto de contacto de los organismos colaboradores del proyecto y del propio 
Ign.

5.   herramienTa de edición de daTos Para los colaboradores del 
ProyecTo

en el desarrollo de este proyecto se diferencian dos etapas: una primera, en la que se 
ha generado un visualizador, pero la carga de datos se hacía de forma manual por parte 
del Ign. Y una segunda etapa, que se está desarrollando en la actualidad, en la que los 
propios suministradores pueden actualizar la información de la que son responsables. esto 
les otorga más control, si cabe, sobre lo que quieren mostrar y garantiza la sostenibilidad y 
crecimiento del  proyecto con nuevos colaboradores.

para ello, se ponen a su disposición herramientas de edición en línea que permiten 
incorporar, editar y borrar elementos de cada una de las capas.

es necesario establecer los roles y permisos pertinentes para que solo el responsable 
de un determinado conjunto de datos pueda acceder a ellos. además, ha sido necesario 
adaptar la estructura de las tablas en la base de datos para permitir almacenar, además 
de la información específica de cada colaborador, información de gestión tal y como es la 
información del editor de los datos, la fecha de edición, la validación o no de un determinado 
registro, etc. así como distintos procedimientos para garantizar la reutilización de la 
información que se mantiene almacenada. 

los colaboradores interesados en agregar y modificar sus capas de información disponen 
de una aplicación web específica para la edición de datos (figura 6), donde encuentran 
las herramientas necesarias para añadir un elemento individual o un conjunto de ellos de 
forma masiva, editar sus características, tanto geometría como información alfanumérica, y 
eliminar los objetos que hayan quedado obsoletos.
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figura 6. Herramienta de edición y carga de datos
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resumen

El compendio “España en mapas. Una síntesis geográfica” es una obra sobre la Geografía e Historia de 
España a través de mapas, gráficos, tablas, textos e imágenes. Su objetivo es transmitir lo fundamental del 
medio natural y humano del país de modo integrado. La publicación elaborada por el Instituto Geográfico 
nacional entre los años 2015 y 2017, pertenece a la serie compendios del atlas nacional de españa. en 
sus más de 600 páginas se han incluido alrededor de 1.200 contenidos gráficos, de los cuales más de 800 
son mapas. Los datos proceden de una larga lista de suministradores de información oficial, de más de 120 
entidades, básicamente de las administraciones públicas y específicamente de la Administración General 
del estado, y de organismos internacionales. 

Palabras clave: atlas; mapa; geografía; estadística; cartografía temática.

absTracT

The compendium “España en mapas. Una síntesis geográfica” is a work about the geography and history 
of Spain through maps, graphs, tables, texts and images. Its objective is to transmit the fundamentals 
of the country’s natural and human environment in an integrated mode. The elaborated publication by 
the National Geographic Institute between 2015 and 2017, belongs to the Compendio’s series of the 
National Atlas of Spain. In its more than 600 pages, around 1,200 graphic contents have been included, 
of which more than 800 are maps. The data comes from a long list of suppliers of official information, 
from more than 120 entities, basically from public administrations and specifically from the General State 
Administration, and from international organizations.

Keywords: atlas; map; geography; statistical; thematic cartograghy.

1.   inTroducción

los primeros trabajos del atlas nacional de españa (ane) se iniciaron en el año 1955, 
en el llamado entonces Instituto Geográfico y Catastral, y en 1965 se publicaron las láminas 
geográficas y algunas de las temáticas inicialmente previstas (http://www.ign.es/ane/ane1955-
1985/). pero fue en 1986, mediante un acuerdo del consejo de ministros, cuando el ane recibió 
un fuerte impulso en el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y sus resultados se fueron publicando 
progresivamente desde 1991 hasta finalizar una primera edición completa en seis tomos en 
1997 (http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/).

A lo largo de este tiempo, el ANE siempre ha buscado el mismo objetivo: proporcionar a los 
potenciales usuarios una visión sintética y razonada de la realidad geográfica de nuestro país, 
cambiando los formatos, la disposición de los recursos gráficos y textuales y los soportes de 
presentación junto con las tecnologías empleadas en su elaboración. 
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Progresivamente, el ANE ha pasado a constituirse en una colección de publicaciones agrupadas 
en diferentes series (general, monografías, compendios, láminas y murales, murales didácticos, 
etc.) publicadas a través de diversos canales, cobrando especial importancia en la actualidad las 
publicaciones electrónicas a través de internet.

en la actualidad se está trabajando en un nuevo proyecto denominado atlas nacional de 
españa del siglo XXI (aneXXI). la primera publicación impresa de esta nueva etapa es España en 
mapas. Una síntesis geográfica, que forma parte de la serie Compendios del ANE y constituye 
una síntesis del contenido de la serie general.  

2.   obJeTivos de la Publicación “esPaña en maPas. una sínTesis geográfica” 

Este proyecto pretende dar una visión de síntesis del país y contextualizar la misma en el 
mundo; la disponibilidad de datos cualitativos y cuantitativos actualizados, veraces y fiables, 
suministrados, sobre todo, por las administraciones públicas; la aportación por parte de un 
amplio equipo de científicos de los conocimientos sobre el territorio, la sociedad y la economía 
de España; la experiencia de técnicos en la producción de mapas claros, legibles y sugerentes; 
y, por último, la disponibilidad de los recursos materiales adecuados para llevar a cabo el 
trabajo.

Este trabajo tiene tres objetivos principales:
•	 prestar un servicio público a los propios órganos del estado (ministerios y otras 

instituciones) que precisan herramientas de apoyo para la toma de decisiones.
•	 Satisfacer las necesidades del cuerpo docente en sus distintos niveles educativos.
•	 proporcionar al público en general un bagaje cultural que le permita comprender 

fundamentalmente la geografía -física y humana-  y la historia de España.

nos encontramos ante un trabajo complejo que está necesariamente impregnado de 
multidisciplinariedad y es claro ejemplo de esfuerzo colaborativo.

3.   un ProyecTo colaboraTivo 

En este nuevo atlas, ejemplo de proyecto colaborativo, el Instituto Geográfico Nacional 
promovió la creación de una red constituida por organizaciones científicas y académicas 
denominada red aneXXI en el marco de colaboración establecido con la asociación de geógrafos 
Españoles (AGE) para definir la estructura temática de la obra y los nuevos contenidos, realizados 
con los datos obtenidos de las diferentes entidades de las administraciones públicas.

3.1.   red aneXXi

la red aneXXI está dirigida por el Comité Ejecutivo (CE) del Comité Científico Asesor (CCA) 
y formada por Grupos de Trabajo Temáticos (GTT). Para cada grupo de trabajo fue nombrado 
un coordinador científico que, a su vez, configuró su equipo con la incorporación de expertos 
procedentes de diversas organizaciones científicas y académicas.
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Figura 1. Composición del Comité Científico Asesor (CCA) del ANE, de su Comité Ejecutivo y de los 
Grupos de Trabajo Temáticos con sus dependencias funcionales respecto al CCA)

la distribución de competencias con la red aneXXI queda repartida de la siguiente manera:

•	 Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional:
- Formulación del perfil del ANEXXI
- Especificaciones técnicas de los recursos y productos
- Libros de estilo (gráficos y textos)
- obtención de datos
- Análisis de datos y especificaciones de redacción de recursos
- producción y publicación de recursos y productos

•	 Comité Científico Asesor (CCA):
- Vigilancia de la coherencia y equilibrio temático
- Cumplimiento de objetivos
- Rigor científico y ajuste del producto a los requerimientos del ANEXXI

•	 Grupos de Trabajo Temáticos (GTT):
- Definición de recursos
- Redacción de textos
- Elaboración de una justificación científica del discurso gráfico y cartográfico que 

sostenga el tema
- análisis inicial de datos recibidos
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En la actualidad esta red está formada por las siguientes organizaciones científicas y 
académicas:

•	 asociación de geógrafos españoles (age)
•	 Biblioteca nacional de españa (Bne)
•	 Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) 
•	 Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Centro de Ciencias Humanas y 

sociales del csIc (Iegd)
•	 real academia de la Historia (raH)
•	 Universidad autónoma de madrid (Uam)
•	 Universidad carlos III de madrid (Uc3m)
•	 Universidad complutense de madrid (Ucm)
•	 Universidad de alcalá (UaH)
•	 Universidad de alicante/Universitat d’alacant (Ua)
•	 Universidad de Burgos (UBU)
•	 Universidad de cádiz (Uca)
•	 Universidad de cantabria (UnIcan)
•	 Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
•	 Universidad de córdoba (Uco)
•	 Universidad de Extremadura (UEX)
•	 Universidad de la laguna (Ull)
•	 Universidad de la rioja (UnIrIoJa)
•	 Universidad de las palmas de gran canaria (Ulpgc)
•	 Universidad de león (Ule)
•	 Universidad de málaga (Uma)
•	 Universidad de murcia (Um)
•	 Universidad de navarra (UnaV)
•	 Universidad de oviedo (UnIoVI)
•	 Universidad de salamanca (Usal)
•	 Universidad de sevilla (Us)
•	 Universidad de Valladolid (UVa)
•	 Universidad de zaragoza (UnIzar)
•	 Universidad del país Vasco/euskal Herriko Unibertsitatea (UpV/eHU)
•	 Universidade de Santiago de Compostela (USC)
•	 Universidad Isabel I (UI1)
•	 Universidad nacional de educación a distancia (Uned)
•	 Universidad pública de navarra (UnaVarra)
•	 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
•	 Universitat de Barcelona (UB)
•	 Universitat de les Illes Balears (UIB)
•	 Universitat de lleida (Udl)
•	 Universitat de València (UV)
•	 Universitat Jaume I (UJI)

El Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), como organismo editor del ANE, sí 
forma parte de la Red. Sin embargo, el Instituto Geográfico Nacional, autor corporativo del ANEXXI, 
no es miembro de la red aneXXI con el fin de guardar la independencia de los planteamientos 
científicos de la propia Red. 

Por otro lado, aquellos expertos no integrados en la Red se mantuvieron como asesores 
científicos externos de los GTT correspondientes.
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3.2.   nueva estructura temática del atlas nacional de españa del siglo XXi
El primer objetivo del proyecto colaborativo ANEXXI entre el IGN y la Red fue definir la nueva 

estructura temática. 
Esta nueva estructura fue definida por el IGN y el Comité Científico Asesor (CCA) del ANEXXI 

distinta de la incluida en la etapa anterior del ANE, y con el fin de reflejar la evolución del 
conocimiento geográfico. Se compone de nueve secciones, que se subdividen en 24 capítulos, y 
a su vez, estos están constituidos por diversos subcapítulos.

Figura 2. Estructura temática del Atlas Nacional de España del siglo XXI
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3.3.   suministradores de información
cada uno de los recursos incluidos en el atlas nacional de españa del siglo XXI se han elaborado 

con datos fiables, veraces, completos y actualizados. Es por ello que los suministradores de 
información temática son, en su mayor parte, entidades de las administraciones públicas que 
disponen de datos estadísticos (debe destacarse que el ANE es una operación estadística del Plan 
Estadístico Nacional) o cualitativos (igualmente, el ANE es una operación cartográfica del Plan 
Cartográfico Nacional) para elaborar los recursos definidos por los GTT y el CCA.

4.   conTenido de la obra esPaña en maPas 
La obra “España en mapas. Una síntesis geográfica” cuenta con la misma estructura temática 

que la definida para el ANEXXI y el resultado final de todo este trabajo nos ofrece los siguientes 
datos:

- cuatro años de trabajo
- 24 coordinadores de Grupos de Trabajo Temáticos
- 140 colaboradores científicos
- 100 asesores consultados
- 125 organismos suministradores de datos
- 34 técnicos en redacción cartográfica y diseño gráfico
- 620 páginas impresas y encuadernadas en el compendio
- 827 mapas
- 215 gráficos
- 57 tablas
- 157 ilustraciones

Figura 3. Ejemplo de información contenida en el compendio “España en mapas. Una síntesis geográfica”
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El elemento principal de la obra es el mapa. A través de él se refleja sintéticamente lo 
característico de una temática en relación a un área geográfica.

Es por ello que la obra cuenta con un número elevado de mapas temáticos tanto cuantitativos 
como cualitativos, la mayoría con múltiples variables, y en ocasiones de distintas series 
temporales, con la finalidad de poder comparar y analizar los datos. 

Se han incluido mapas de diferentes áreas geográficas, aunque predomina el área de España, 
también se incluyen mapas de Europa y mundo, y dentro de cada área geográfica se distinguen 
distintos niveles de agregación (países, comunidades autónomas, provincias, municipios, 
comarcas, distritos, etc…). 

A continuación se pueden observar ejemplos de mapas incluidos en la obra “España en 
mapas. Una síntesis geográfica”:

Figura 4. Ejemplos de mapas cualitativos

Figura 5. Ejemplos de mapas cuantitativos de series temporales distintas con múltiples variables
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Figura 6. Ejemplos de mapas con distintos niveles de agregación y áreas geográficas 

5.   canales de difusion del aneXXi 

esta publicación, España en mapas. Una síntesis geográfica, pretende tener un carácter 
periódico lo cual requiere de una colaboración y coordinación eficaz y un esfuerzo intenso por 
parte de todos los agentes implicados.

Como punto de partida, los contenidos de esta obra estarán disponibles en internet,  
fácilmente localizables por los usuarios desde cualquier buscador web a través de los siguientes 
canales:

•	 Los capítulos completos y los contenidos gráficos se pueden visualizar y descargar en PDF 
a través del Portal “España en mapas”:
http://ign.es/web/ign/portal/espana-en-mapas

•	 Las bases cartográficas utilizadas en la elaboración de los Mapas Temáticos del ANE 
pueden consultarse a través del centro de descargas:
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=RTANE#

•	 Para cada mapa se pueden obtener los datos, los metadatos y los ficheros shape asociados 
(siempre que la naturaleza de los datos y las condiciones de licencia lo permitan), a través 
del centro de descargas:
h t t p : / / c e n t r o d e d e s c a r g a s . c n i g . e s / c e n t r o d e s c a r g a s / c a t a l o g o .
do?serie=rTane#selectedserie

•	 a través del Buscón del ane, basado en el Tesauro del ane, se puede acceder a los mapas 
y contenidos grá ficos, de todas las etapas del ANE, mediante una búsqueda temática: 
http://www.ign.es/ane/bane/

•	 la obra completa en formato digital podrá descargarse en la sección libros digitales de la 
web del Ign:
http://www.ign.es/web/ign/portal/publicacionesboletines-y-libros-digitales

•	 La obra impresa y encuadernada en tapa dura se podrá comprar a través de la tienda 
virtual del cnIg:
https://www.cnig.es/cargarHome.do

http://ign.es/web/ign/portal/espana-en-mapas
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=RTANE
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=RTANE#selectedSerie
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=RTANE#selectedSerie
http://www.ign.es/ane/bane/
http://www.ign.es/web/ign/portal/publicacionesboletines-y-libros-digitales
https://www.cnig.es/cargarHome.do
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6.    fuTuro del aneXXi

en la actualidad se está trabajando en mantener actualizados los recursos incluidos en la obra 
“España en mapas. Una síntesis geográfica” y en mejorar sus canales de difusión. En concreto se 
van a llevar a cabo los siguientes puntos:

1. actualizar la obra con carácter bienal.
2. Incluir en páginas web maquetadas todos los contenidos gráficos (mapas, gráficos 

estadísticos, tablas, ilustraciones…)  acompañados de textos explicativos, consituyendo 
“artículos”, equivalente a una “wikipedia” geográfica en web, con:

- Hiperenlaces que permitan al usuario obtener la información de una forma dinámica 
y atractiva.

- cada mapa contará con enlaces al centro de descargas para que los usuarios puedan 
utilizar los datos.

- Añadir interactividad al mayor número de contenidos gráficos: incluir mapas web 
interactivos.

- También se incorporará a la página aplicaciones web  interactivas y animadas  
que, empleando los mapas como recurso principal, desarrollen un tema de forma 
monográfica basándose en el concepto de “contar historias” (storytelling). en este 
caso se hará una publicación piloto “Historia de España en mapas” con el tema 
referencias históricas.

3. Ofrecer todos los contenidos de esta obra en inglés, al menos para la próxima edición.
4. Crear nuevos contenidos de la serie General definidos por el Comité Científico Asesor 

para ampliar los “artículos” de la publicación web citada anteriormente, o profundizar 
en un tema o subtema específico  como, por ejemplo, “Evolución de la representación 
cartográfica de España” con imágenes cartográficas de la península ibérica desde la 
antigüedad hasta la actualidad.
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resumen

el relacionar el territorio real con el virtual es una competencia básica en el desenvolvimiento profesional 
del ciudadano del s. XXI que ha de enfrentarse a un creciente número de datos geolocalizados o geodatos, 
que son la materia de los geoservicios. éstos están especialmente desarrollados en los sectores de 
transporte y turismo, reciente nicho de empleo. El currículum debería impulsar esta aproximación al 
territorio integrando las Tecnologías de la Información Geográfica en general y los Sistemas de Información 
Geográfica en particular. La liberalización de la señal del GPS en el año 2000 y la revolución de los geodatos, 
facilitan una información geográfica de calidad sin precedentes. Estos hechos aconsejan un cambio en las 
metodologías docentes relacionadas con la geografía, que está aún por llegar. Se hace desde aquí un 
llamamiento a encauzar en esta línea la formación del profesorado de secundaria que se imparte desde 
las universidades. 
El proyecto europeo Erasmus+ “Developing a learning line on GIScience in education” (GI-Learner), 
propone algunas soluciones. Con este objetivo se ha revisado que competencias espaciales es necesario 
fomentar a partir del análisis de la realidad curricular de los países participantes en él, y se han elaborado 
algunas sugerencias y consejos que permitan impulsar esta línea de trabajo. se prima que el estudiante 
aprenda a pensar sobre el espacio, actúe con conocimiento y responda participativamente desde una 
responsabilidad ciudadana, tras adquirir el conocimiento y las competencias digitales y espaciales para esta 
finalidad. Se muestran aquí algunos de los resultados del proyecto, materiales elaborados, metodologías 
docentes innovadoras empleando sIgWeb y también los retos todavía pendientes, con especial referencia 
a la educación geográfica en España. 

Palabras clave: Geografía; SIGWeb; Story Maps; Tecnologías de la Información Geográfica; España

absTracT

The importance of geoinformation does not only focus on geoservices, which are especially developed in 
the transport and tourism sectors, but also in jobs. Thus, the current curriculum in spain should promote 
the use of it. not only directly related to geography but also to other subjects on the country. These 
seek to respond the necessity for 21st century citizens to connect the real country with the virtual one 
by using the Geographic Information Technologies in general and the Geographic Information Systems 
in particular. The liberalization of the GPS signal in the year 2000 and the geodata revolution, make it 
possible to promote easy access to high quality geographic information to society. These facts suggest 
there should be a change in the teaching methodologies related to geography, which is still to come. It 
is very important that universities include all these skills and competencies in training secondary school 
teachers.
The European Erasmus+ project “Developing a learning line on GIScience in education” (GI-Learner) 
aims to deal with this by the following steps: revising what spatial competences need to be promoted, 
analysing the actual curricula of the participating countries, giving suggestions and advice that allow 
teachers to promote this line of work. It is important that the student learns to think about the space, 
act with knowledge and participate and respond collaboratively based on civic responsibility, after 
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acquiring the knowledge and the digital and spatial competences necessary for this purpose. Some of 
the results of the GI-Learner project, the materials developed, innovative teaching methodologies using 
WebgIs and also some remaining challenges are shown here, with special reference to geographical 
education in Spain.

Keywords: geography; WebgIs; story maps; geoIcT; spain.

1.   inTroducción

La revolución de la información geográfica ha permitido el acceso a una gran cantidad de 
información de forma sencilla y ágil. Queda pendiente el reto de una integración real de esta 
información de primera mano a las aulas no universitarias, empleando para ello de forma 
sistemática las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) en general, y los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) en particular. Los programas oficiales vigentes y la formación 
del profesorado no se hacen eco de esta oportunidad que permite manejar fuentes fiables de 
primera mano para un aprendizaje sobre el mundo real serio y constructivo. 

Podemos señalar algunas iniciativas pioneras diseñadas por grupos de profesores que siguen 
la línea fijada por el National Research Council y la academia de las ciencias (nrc, 2006) que 
defiende un pensamiento espacial crítico construido sobre conceptos espaciales, aprendidos 
de primera mano a partir de datos reales con una aproximación holística, y su representación, 
para alcanzar así el razonamiento espacial. Entre estas iniciativas podemos citar en Cataluña 
el Portal Educativo en Sistemas de Información Geográfica,  PESIG (Boix y Olivella, 2007) o el 
atlas digital escolar (de miguel et al. 2015 y 2016) impulsado por la Universidad de zaragoza 
empleando arcgIs online Tm, esri®. el creciente número de Trabajos fin de máster, de los 
másteres universitarios en formación del profesorado (pérez rendo, 2013; sanchez cabielles, 
2014; marco dols, 2016 entre otros muchos) y las comunicaciones presentadas en los congresos 
de Didáctica de la Geografía de la AGE ratifican la necesidad de su integración. 

Un Sistema de Información Geográfica en línea o SIGWeb permite agregar y eliminar capas 
de datos, recopilar, procesar, analizar, interpretar, visualizar y comunicar los geodatos a otros. 
Facilita la interacción cliente-servidor, por ejemplo, en la conexión a las infraestructuras de datos 
espaciales. la aparición en 2012 de sIgWeb, como arcgIs online, que se ofrece gratuitamente 
a los centros escolares de secundaria ha sido un hito en este camino. la tecnología ya está aquí, 
pero debe ir acompañada de cambios en las metodologías docentes y en la formación inicial y 
permanente del profesorado. 

El proyecto GI-Learner surge para responder a estas cuestiones promoviendo el empleo de las 
TIg (GIScience y GeoICT) en la enseñanza secundaria, de forma sencilla, accesible y ágil. para ello 
se han diseñado, experimentado en las aulas y ajustado una secuencia de actividades integradas 
en una línea de aprendizaje progresivo y sistemático, desde 1º de la ESO (K7 en los currículums 
escolares europeos) hasta 2º de Bachillerato (K-12 en europa) aportando planes docentes en 
torno a un tema de interés geográfico o lessons plans para hacerlo posible. 

Los principales pasos seguidos para este objetivo serán desarrollados como puntos 
independientes en esta comunicación: 1. establecer una línea de aprendizaje, tras un estudio 
previo sobre pensamiento espacial (donert et al, 2016); 2. analizar los curricula y programas 
escolares de los 5 países participantes en el proyecto (Austria, Bélgica-Flandes-, España, Reino 
Unido y Rumanía) con la finalidad de buscar oportunidades para introducir las TIG; 3. Desarrollar 
planes didácticos comunes o lessons plans en relación a diferentes temas, siguiendo una línea 
de aprendizaje que vaya integrando paulatinamente las GIScience; 4. concluir con una serie de 
consejos, especialmente destinados a las autoridades académicas, justificando esta línea de 
estudio de la Geografía en particular y de las Ciencias de la Tierra en general en un análisis DAFO 
o foda, evitando alterar la legislación curricular vigente.
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2.   esTablecer una línea de aPrendiZaJe común

La construcción de conocimientos y habilidades paulatina y progresiva a lo largo de un plan 
de estudios completo, con la finalidad de obtener resultados de aprendizaje concretos es lo 
que en educación se conoce como línea de aprendizaje. En ella se debe reflejar un nivel de 
complejidad cada vez mayor, desde lo más sencillo (habilidades y conocimientos más básicos) 
hasta lo más complejo y difícil (Zwartjes, 2014). Integrando los resultados de aprendizaje y las 
competencias a adquirir. 

no ha sido una tarea fácil crear una línea de aprendizaje para integrar las GIScience en un 
marco común para europa con un plan de temas comunes, a pesar del análisis de los curricula 
y programas escolares de secundaria buscando elementos comunes. cada país cuenta con unas 
motivaciones pedagógicas propias, y por tanto, una lógica curricular muy diferente. 

A pesar de las dificultades, los socios del consorcio consensuaron diez elementos o resultados 
de aprendizaje esenciales con la finalidad de integrar las TIG en las aulas (Tabla 1): 1. Leer 
críticamente, interpretar la cartografía y otras formas de visualización en diferentes medios; 
2. Considerar la información geográfica y su representación a través de la geoinformación (GI) 
y los Sistemas de Información Geográfica (SIG); 3. Comunicar de forma visual la información 
geográfica; 4. Describir y emplear ejemplos de aplicaciones de GI en la vida cotidiana y en la 
sociedad; 5. emplear interfaces gI gratuitos; 6. capturar datos sencillos de forma autónoma; 7. 
Ser capaces de identificar y evaluar datos secundarios; 8. Observar interrelaciones; 9. Extraer 
nuevas ideas del análisis; 10. Reflexionar y actuar con conocimiento.

como se puede observar en la citada tabla hay algunos ejemplos concretos de carácter 
orientativo. También se establecen distintos grados o nivel de dificultad para cada uno de 
ellos: A, nivel de menor dificultad en el manejo de la geoinformación y los SIG (inicio a ellas), 
coloreado en naranja; B, nivel de dificultad intermedia, se le ha asignado el color amarillo, y C 
integra los resultados de aprendizaje más complejos, que permiten alcanzar un dominio de la 
geoinformación y los SIG al terminar el periodo educativo previo a la universidad, por lo que se 
le ha asignado el color verde. La tabla 2 resume su relación con el sistema educativo español. 

Estos resultados de aprendizaje serán útiles en la planificación de temas concretos, en integrar 
competencias relacionadas con las TIg y en la construcción de rúbricas de evaluación.

Tabla 1. Resultados de aprendizaje. A, Menor dificultad (simple); B, Dificultad media; C, Complejo

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CATEGORÍAS / EJEMPLOS

1 Leer críticamente, interpretar 
la cartografía y otras formas de 
visualización en diferentes medios

Interpretar

A: Leer mapas y otros tipos de 
visualizaciones

Uso adecuado de la leyenda, de la simbología... y de otros 
elementos de la cartografía. 

B: Interpretar mapas y otros tipos de 
visualizaciones

Emplea la escala, la orientación,  el significado, las pautas 
espaciales y el contexto de un mapa. 

C: Considerar y criticar las fuentes de 
información y su fiabilidad

Evalúa críticamente los mapas identificando atributos, 
representaciones (ej. uso de la simbología) y metadatos. 

2 Considerar la información geográfica 
y su representación a través de la 
geoinformación (gI) y los sistemas de 
Información Geográfica (SIG)

comprender

A: Reconocer la información geográfica 
(basada en la localización) de la 
información no geográfica

Describe GPS, SIG,  sus interfaces en Internet e identifica la 
información georreferenciada.

B: demostrar que la información 
geográfica se puede representar de 
formas diversas

emplea diferentes formas de representación territorial (mapas, 
gráficos, tablas, imágenes satélite...).
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c: considerar las diversas formas en las 
que la información geográfica puede 
ser representada y su crítica

Evalúa y aplica una extensa gama de formas de representación 
de la geoinformación.

3 comunicar de forma visual la 
información geográfica

producir

A: Transmitir información geográfica 
básica

crea un mapa mental y busca un geoposicionamiento en él.

B: Comunicar información geográfica 
de forma adecuada

produce mapas básicos para una audiencia dada, empleando 
medios nuevos y tradicionales. comparte los resultados. 

c: Intercambiar geoinformación en el 
diálogo con otros 

Discute los resultados de un cuestionario y de las 
aportaciones de los mapas en línea en relación a un problema 
medioambiental cercano. 

4 describir y emplear ejemplos de 
aplicaciones de GI en la vida cotidiana y 
en la sociedad

aplicar

a: considerar las aplicaciones de 
geoinformación.

emplea las aplicaciones del gps en relación al trabajo en red y a 
aplicaciones como google earth; crea un listado de aplicaciones 
relacionadas con la geoinformación y buscarlas en Internet. 

B: saber cómo emplear algunos 
ejemplos de gI en la vida diaria.

Resuelve problemas cotidianos empleando aplicaciones que 
aporten geoinformación (navegación, empleo de una app por 
ejemplo para conocer el tiempo, la calidad medioambiental o 
para planificar un viaje. 

c: evaluar cómo y porqué las 
aplicaciones de GI son útiles para la 
sociedad.

Valorar la funcionalidad y el empleo de aplicaciones de interés 
social que contengan geoinformación (servicios de emergencia, 
policía, agricultura de precisión, ordenación ambiental, 
ingeniería civil, transportes) investigar sobre ellas y presentar 
resultados.

5 emplear interfaces gI gratuitos emplear
A: Realizar tareas geográficas sencillas 
con la ayuda de un interfaz gI.

encuentra tu casa en el navegador de algún progr3ama; 
encuentra determinadas ubicaciones, mide la distancia entre 
dos puntos empleando diferentes programas, emplea las 
aplicaciones de los teléfonos móviles, para localizar un lugar (ej, 
gps) 

B: emplear más de una interfaz gI y sus 
características.

Busca datos de distintas aplicaciones GI para obtener la ruta 
óptima desde tu casa al centro escolar y para el regreso. 
Comprueba el resultado empleando un mapa topográfico 
convencional en tu itinerario. 

C: Resolver eficazmente problemas 
utilizando una gran variedad de 
interfaces gI.

Busca y emplea datos de los geoportales de las Infraestructuras 
de Datos Espaciales para analizar un área territorial específica 
y elegir justificadamente, por ejemplo, el mejor lugar para vivir 
considerando parámetros como infraestructuras, ruido, espacios 
verdes…

6 capturar datos sencillos de forma 
autónoma

producir / reunir

a: recolectar datos sencillos. reúne datos durante el trabajo de campo (coordenadas 
geográficas, fotografías, nivel de ruido, comentarios…) y analiza, 
por ejemplo, el impacto del tráfico o los lugares más atractivos 
para los niños en tu ciudad. 

B: Comparar datos cuantitativos y 
cualitativos, seleccionar los datos 
más apropiados y las herramientas 
adecuadas para su empleo.

Elige los datos que necesitarás para una investigación sobre 
elementos y factores medioambientales en un lugar dado. 

c: resolver problemas relacionados 
con el acceso a los datos y seleccionar 
sistemas alternativos para su captura. 

Diseña una metodología para explicar una colección de datos 
con la finalidad de estudiar los cambios en el uso del suelo, y el 
cómo recolectar los datos desde distintas fuentes y su adecuada 
clasificación. 

7 Ser capaces de identificar y evaluar 
datos secundarios

Utilizar / evaluar
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a: localizar y obtener datos de 
distintas fuentes de mapas (diferentes 
visualizaciones).

Busca y descarga datos sobre las migraciones y demuestra cómo 
utilizarlos de forma adecuada para obtener resultados.

B: reconocer que no todos los datos 
tienen la misma calidad y no todos son 
útiles. 

Identifica diversas fuentes de datos, sobre población o 
contaminación y evalúa la adecuación de su uso en función de la 
escala a la que se refieren, el detalle, la frecuencia, la precisión y 
otras consideraciones. Decide cual es la más útil en función de la 
finalidad  y los objetivos de tu estudio. 

C: Ser capaces de valorar la utilidad y la 
calidad del dato. 

Emplea datos sobre el cambio climático tomados de la ESA y del 
Ipcc, compártelos en facebook. 

8 observar interrelaciones analizar
a: reconocer que los elementos 
pueden estar o no relacionados 
(conectados) de diferentes formas 
entre sí.

reconocer relaciones simples entre las cosas, ej. el calor y la 
irradiación de los rayos solares, el tamaño de la ciudad y los 
atascos; las relaciones inversas y aquellos elementos que no 
tienen relación alguna. 

B: demostrar las interrelaciones entre 
una variedad de factores.

Cambios en el medioambiente, influencias, conexiones y 
jerarquías de los ecosistemas. 

c: Valorar las diferentes relaciones y 
juzgar causas y efectos.

observa que la complejidad de la evolución de los ecosistemas 
a lo largo del tiempo se relaciona con diversas variables; 
aplica tus conocimientos a un problema orientado a obtener 
interrelaciones como dónde se han fabricado mis pantalones 
vaqueros o mi teléfono móvil. 

9 Extraer nuevas ideas del análisis producir nuevos resultados
A: Identificar lo que dice el análisis. Entender que hay distintos tipos de climas. 
B: combinar elementos del análisis 
para dar sentido a los resultados.

comprender que el clima está cambiando. 

c: evaluar el análisis en profundidad, 
crear nuevos significados y 
relacionarlos con un marco más amplio.

Sugerir respuestas y soluciones al cambio climático.

10 Reflexionar y actuar con conocimiento actuar: tomar decisiones / aplicar los conocimientos adquiridos 
al mundo real

a: reconocer las decisiones que deben 
tomarse.

Utilizar geodatos para evaluar qué nuevas carreteras debe 
construir o reparar la autoridad local. 

B: Juzgar las implicaciones para los 
individuos y la sociedad.

Identificar quienes saldrán ganando o perdiendo en cada una 
de las propuestas para la construcción y/o reparación de la 
carretera. 

c: diseñar acciones futuras para las 
partes interesadas, incluidos ellos 
mismos.

desarrollar una campaña para mostrar la acción considerada 
a los agentes que toman las decisiones en relación al tráfico, 
crear un blog o un sitio web con la visualización de los datos 
recogidos; escribir un artículo en una revista empleando la 
geoinformación necesaria. 

 

Tabla 2. propuesta de secuenciación de los resultados de aprendizaje por niveles

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

1º ESO           
(K7)

4º ESO        
(K10)

2º BACH. 
(K12)

1 a b c c
2 a b c c
3 a b c
4 a b c c
5 a b c c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c

10 a b c
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3.   oPorTunidades en el currículum de secundaria Para inTroducir 
las Tig

la búsqueda de oportunidades para integrar las TIg supuso analizar el currículum y 
programa de las materias que contenían geografía y aquellas relacionadas con las ciencias de la 
tierra, la geología, la biología y la economía. 

Se concluye del análisis el hecho de que, aunque el currículum oficial resulta decimonónico 
en algunos de sus planteamientos, es posible integrar elementos de visualización cartográfica 
propios del s. XXI para mostrar los contenidos memorísticos que el currículum exige. En este 
sentido, se aportan herramientas para la geografía de España que resultan de gran utilidad y 
que no siempre se emplean, como son los visores del Instituto Geográfico Nacional (Iberpix o  
Cartociudad), de interés para crear y visualizar itinerarios en GPS y perfiles topográficos, para un 
mejor conocimiento del relieve, además de la visualización de imágenes de calidad, como son las 
imágenes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). Para niveles de mayor abundancia 
de datos se aconseja el sIg nacional (signa), en los que ya profundizaron lázaro, alvarez y 
gonzález (2015), que permite integrar los geodatos de la Infraestructura de datos espaciales 
de España (IDEE). El IGN mantiene a su vez una App de sencillo manejo que contiene todas las 
funcionalidades de un GPS de exteriores con la tecnología de Oruxmaps: Mapas de España, si 
bien sólo es posible instalarla en dispositivos Android. 

Dicho esto en relación a España, nos queda analizar la complejidad geográfica del mundo y 
de Europa, en muy pocas horas de clase, ya que de todos es sabido, la drástica reducción de los 
temas de geografía en la última reforma educativa. Las lessons plans consideran un gran número 
de visores en línea y la sIgWeb de arcgIs online, herramienta que permite integrar métodos 
colaborativos en el aula de forma sencilla. 

4.   desarrollar Planes didácTicos comunes

A pesar de las diferencias entre los currículum de los 5 países participantes y sabiendo que el 
currículum vigente no siempre permitiría aplicarlos en todos los países en el tiempo disponible, 
se propusieron una serie de temas concretos (Tabla 3) o lessons plans que integran los resultados 
de aprendizaje consensuados por los socios del proyecto y expuestos públicamente en diversos 
eventos científicos internacionales. Con ellas, el profesor podrá establecer su propio itinerario, 
incluso cuando sea necesario, adaptando el nivel. 

Tabla 3. Planificación de las unidades temáticas

CURSO TEMA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN RECURSOS COMPARTE INFORMACIÓN 

CLAVE
RESULT. 

APRENDIZAJE

1 eso
(K7) mi área local ¿soy muy local?

Brújula /
google maps/ 
scribble maps/ 
What3Words/ 
Publicprofiler 

Hacer zoom 
en un mapa 
(ej. apellidos 
en el mundo: 
http://www.
publicprofiler.
org/)

Video sobre 
What3Words 1a, 2a, 6a, 7a

1 eso
(K7) Biodiversidad

¿por qué y cómo 
conser-var la biodi-
vesidad?

Impacto 
Humano. 
arcgIs online

ejemplos de tu 
país y región

Videos. agencia 
de medio 
ambiente 
europea
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CURSO TEMA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN RECURSOS COMPARTE INFORMACIÓN 

CLAVE
RESULT. 

APRENDIZAJE

2 eso
(K8)

el turismo en 
europa y en el 
mundo

¿por qué viaja la 
gente por turismo y 
a dónde van?

mapas 
convencionales 
en papel, 
mapas 
digitales, agol. 
survey 1, 2, 3

promociona tu 
región/ ciudad 
y vota

Vídeo. 
organización 
mundial del 
Turismo

1a, 2a, 3ac, 
5ac6a, 7aBc, 
8Bc, 9Bc, 10a

2 eso
(K8) Urbanización

¿Qué retos nos 
presenta la 
urbanización?

Distintas ciuda-
des en distintos 
países (agol , 
google earth) 

presentación 
o vídeo sobre 
tu ciudad y sus 
problemas

Estadísticas 
de naciones 
Unidas. eurostat

3 eso
(K9) agua

¿es seguro tu 
abastecimiento de 
agua?

cartogramas
campaña 
sobre el agua 
embotellada

índice de 
desarrollo 
Humano. 
Worldmapper. 

3 eso
(K9)

desigualdades 
económicas

¿a qué se deben 
las disparidades 
económicas?

agol.  mapas 
de espon 

sIgWeb que 
explique las 
desigualdades

Estadísticas 
de naciones 
Unidas. eurostat

1aB, 2aB3aBc, 
4aB, 5a, 6aB, 
7a, 8aB, 9aB, 
10aBc

4 eso
(K10)

cambio 
climático

¿cómo me afecta el 
cambio climático?

AGOL, Gráficos 
en gapminder

describe el 
futuro de las 
ciudades bajo 
la presión 
del cambio 
climático 

Informes 
del panel 
Interguber-
namental sobre 
el cambio 
Climático (IPCC) 
y prensa

4 eso
(K10)

migraciones y 
refugiados

¿por qué y dónde 
van los refugiados?

 scribble maps/ 
agol

poster con 
pantallazos 
con el trabajo 
realizado, 
artículos de 
periódico 
y discusión 
sobre los 
distintos 
puntos de 
vista de las 
migraciones

Vídeo. acnUr.
1aBc, 3aBc, 
5ac, 7aBc, 
8aBc, 9Bc,10a

1 Bach.
(K11) población ¿es un problema la 

superpoblación? 
mapas y 
estadísticas

comparte 
los datos de 
tu país con 
otros. emplea 
una hoja de 
trabajo. 

prB. World 
Population Data. 
Un. eurostat.

1 Bach.
(K11)

placas 
tectónicas y 
tsunamies

¿me afectan a mí 
los tsunamies? agol plan de acción Video. mapas. 

animaciones

1aBc, 3aBc, 
5ac7aBc, 8aB, 
10aBc

2 Bach.
(K12)

globalización / 
economía ¿soy muy global? 

consecuencias 
de la 
globalización

comparte tu 
disertación 
o ensayo y 
evalúa los de 
los demás 
emplenado 
la plataforma 
Aropä

Video. maps.
Unesco. Undp.

1aBc, 2aBc, 
3aBc, 5c, 6aBc, 
7aBc, 8Bc, 9Bc 
y 10a

2 Bach.
(K12)

Itinerarios en 
madrid 

creación de 
itinerarios para 
mostrarlos a 3º eso

resolución de 
problemas

Itinerarios en 
agol

Imágenes, 
mapas, story 
maps
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la retroalimentación de los estudiantes ha sido esencial en todo el proceso de creación de la 
línea de aprendizaje. Por una parte han respondido a un cuestionario al finalizar cada uno de los 
temas o lessons plan, lo que ha permitido su ajuste y mejora, y por otro al final del proyecto en el 
intercambio realizado con 120 personas entre estudiantes y profesores, han creado un story map 
sobre el aprendizaje adquirido. En general los estudiantes se muestran satisfechos con el trabajo 
realizado. Si bien ha supuesto un gran esfuerzo el sincronizar 5 países distintos al no adecuarse 
los temas de forma precisa a cada uno de los respectivos currículums, lo que obligó a realizar una 
gran parte del trabajo en horario extraescolar. 

Los estudiantes han valorado muy positivamente el intercambio realizado, un hecho único e 
innovador que integró 5 nacionalidades distintas reforzando el conocimiento mutuo y el saber 
común, a pesar de la diversidad de programas existentes. Disfrutaron mucho la experiencia. 

5.   resulTados observados, discusión y ProPuesTas Para el currículum

los resultados conseguidos y consensuados han sido por un lado, el marco común de 
resultados de aprendizaje (Tabla 1), a pesar de todas las dificultades encontradas en la diversidad 
y disparidad en los programas oficiales de los países participantes, y por otro los temas concretos 
desarrollados (lessons plans) y experimentados que han permitido aplicarlos (Tabla 3). La 
valoración del progreso al principio y al final del proyecto (evaluación sumativa) se ha realizado 
mediante test de autoevaluación al principio y al final del proyecto, lo que ha permitido constatar 
que han aprendido y avanzado en su conocimiento competencial.

las conclusiones obtenidas en todo el proceso las resumimos en el análisis dafo (Tabla 4):

Tabla 4. análisis dafo o foda

FORTALEZAS DEBILIDADES

Te
cn

ol
óg

ic
as

Existen potentes herramientas para compartir y 
trabajar colaborativamente empleando las TIG.
Flexibilidad de las herramientas, permite 
personalizar y crear mapas de temas concretos.
Riqueza de la geoinformación existente, el que los 
organismos responsables de cada dato la ponga a 
disposición es una garantía de calidad.
Trabajo con datos reales casi en tiempo real.

La calidad de la conexión. La banda ancha 
española es más estrecha que la de otros países 
de la Ue. 
el simple acceso a los mapas web, y a 
las SIGWebs, no garantiza que se genere 
conocimiento, en relación a la metodología 
empleando las TIg. 

pe
da

gó
gi

ca
s

se potencia la interacción entre los estudiantes 
y con el profesor, también entre profesores de 
distintos sitios.
desarrollo de competencias espaciales y digitales 
(agendas europeas).
Se pueden conseguir resultados fiables y 
transparentes, desde cualquier sitio, en cualquier 
momento y empleando cualquier soporte.

Son necesarias más propuestas didácticas, 
concretas y sencillas para que sea posible la 
inclusión de las TIg en los currículos escolares. 
Los continuos curriculares hacen que el 
profesorado se esfuerce en responder a los 
cambios legislativos en lugar de centrarse al 100% 
en el aprendizaje del estudiante

ap
re

nd
er

 a
 p

en
sa

r

los estudiantes pueden organizar la información, 
descubrir interrelaciones y respuestas 
alternativas. 
no hay soluciones únicas a los problemas 
espaciales.
Es una forma de aprender muy atractiva para los 
estudiantes.

Infrautilización de los datos libres de calidad 
disponibles en la red.
potenciar un ciudadano responsable y solidario, 
por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo 
sostenible (ods).
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
Te

cn
ol

óg
ic

as
Identificar las fuentes de información y analizar 
su fiabilidad.
la calidad del dato mejora con su  empleo, es 
posible ofrecer retroalimentación.
Es necesario aprender a distinguir el nivel de 
calidad del dato, por ejemplo, consultando los 
metadatos.
el roaming europeo ofrece oportunidades de 
comunicación nunca antes exploradas en las 
escuelas.

dependencia de la tecnología y de los que la 
sustentan.
¿Quién debe pagar por los datos libres?
¿seguirán disponibles los datos libres y las 
oportunidades que existen hoy para los docentes 
en relación a visores, globos virtuales y sIgWeb?
la situación curricular actual no permite  salir 
de un aprendizaje memorístico y repetitivo 
desanclado de los problemas del mundo real, y 
por tanto, sin opción a mejorarlo. no se trabaja el 
aprender a pensar que una buena orientación de 
las TIG permitirían. La irrupción de las SIGWebs 
en las aulas ofrecen posibilidades inexploradas 
(farguer, 2018).

pe
da

gó
gi

ca
s

Experimentar la existencia de un incesante 
incremento de información disponible en línea, 
que es posible reutilizar.
procesar la información y los geodatos, 
recopilarlos, procesarlos, analizarlos, 
interpretarlos, visualizarlos y como resultado 
comunicar la información geográfica en el lugar y 
momento adecuados.

ap
re

nd
er

 a
 p

en
sa

r Un mejor conocimiento del territorio permite una 
participación con conocimiento y responsabilidad 
sobre él.

las propuestas realizadas son posibles por la mejora de la tecnología y su usabilidad, y por 
la necesaria formación inicial y continua del profesorado desde las universidades y desde los 
organismos responsables en educación, o bien por la tradicional y responsable autoformación 
del profesorado, empleando la riqueza ofrecida en la red. de este modo el mundo escolar podrá 
disfrutar de lo que los investigadores conocen con el nombre genérico de geohumanidades 
digitales, que presupone un mundo lleno de objetos geolocalizados con los que los escolares 
deberán estar familiarizados para su futuro profesional. 

no hay otra forma de aplicar las TIg que seguir la secuencia siguiente: formar/ autoformar 
al profesorado en ellas, disponer de los medios técnicos necesarios y preparar actividades 
inteligentes y sencillas que refuercen los contenidos curriculares de forma activa y práctica, lo 
que supone el análisis crítico de la información, entre otros elementos, como se recoge en la Tabla 
1. para ello se han creado las lessons plan, vertebradas en torno a un tema de interés geográfico 
con actividades que contienen distinto nivel de dificultad. Se trabaja con una comunidad de 
aprendizaje de profesores que, más allá de su propio centro escolar o universitario, colaboran en 
avanzar, compartir, dar y recibir retroalimentación en este campo de inexploradas posibilidades 
de trabajo colaborativo y en grupo. 

La masificación de las aulas y el elevado número de docencia directa que sufren los profesores 
en muchos centros educativos españoles impiden que el profesorado tenga tiempo suficiente 
para la preparación de las clases. en estos aspectos se han visto grandes diferencias entre los 
países participantes.

en relación a las sugerencias a señalar en relación al currículum vigente, en el escaso espacio 
que nos queda, consideramos que los estándares de aprendizaje evaluables deberían trabajar  
los contenidos con los resultados de aprendizaje siguientes: 
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- Leer críticamente, interpretar la cartografía y otras formas de visualización en diferentes 
medios

- Considerar la información geográfica y su representación a través de la geoinformación 
(GI) y los Sistemas de Información Geográfica (SIG)

- Comunicar de forma visual la información geográfica
- Describir y emplear ejemplos de aplicaciones de GI en la vida cotidiana y en la sociedad
- emplear interfaces gI gratuitos 
- capturar datos sencillos de forma autónoma
- Ser capaces de identificar y evaluar datos secundarios
- observar interrelaciones
- Extraer nuevas ideas del análisis 
- Reflexionar y actuar con conocimiento

lo que se resume en una mayor interacción en las aulas y con elementos fuera de ellas que 
permita a pensar a través de las conclusiones derivadas de agregar y eliminar capas de datos, 
recopilarlos, procesarlos, analizarlos, interpretarlos, visualizarlos y comunicarlos a otros. 
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los sisTemas de información geográfica (sig) en el aula:
un aPrendiZaJe comPeTencial
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2 Instituto Educación Secundaria “El Portillo”, Zaragoza. jvelillagil@gmail.com

resumen 

Los Sistemas de Información Geográfica son una herramienta muy eficaz para conseguir que los alumnos 
adquieran un elevado nivel competencial. la forma en la que los sIg abordan la representación y el 
análisis de los problemas espaciales (el trabajo con capas, la posibilidad de relacionar diversas capas 
o informaciones o de introducir nuevas, la utilización de herramientas de análisis, etc.) hace posible 
comprender el espacio en el que desarrollan sus vidas las sociedades humanas como el resultado de las 
interacciones de éstas. por otra parte, trabajar con sIg supone destrezas relacionadas con la búsqueda de 
información, la selección de aquella que es objetiva y pertinente, el tratamiento de la misma en diversos 
formatos, y la realización de análisis, cálculos, etc. Por último, los SIG son una forma de analizar el espacio 
que permite implementar estrategias didácticas como “el trabajo por proyectos” o “los aprendizajes a 
partir de la resolución de problemas”, que dan lugar a la formación en “aprender a aprender” y en la 
capacidad para emprender. Las experiencias que se presentan corroboran estas afirmaciones.

Palabras clave:  Inteligencia espacial; SIG; educación geográfica; aprendizaje; competencia.

absTracT

Geographic Information Systems (GIS) are a very effective tool to get students to acquire a high level of 
competence. The way in which GIS deal with the representation and analysis of spatial problems (working 
with layers, the possibility of relating different layers or introducing new ones, the use of analysis tools, 
etc.) makes it possible to understand the space in which human societies develop their life as the result of 
interactions. Further, working with GIS involves skills related to the search for information, the selection 
of that which is objective and pertinent, it treatment in various formats, and the performance of analyses, 
calculations, etc. Finally, GIS is a way of analyzing the space that allows the implementation of didactic 
strategies such as “work by projects” or “learning from problem solving”, which give rise to “learn to 
learn” training and to the ability of entrepreneur. The experiences that are presented corroborate these 
affirmations.

Key Words: Space intelligence; GIS; geographical education; learning; competence.

1.   inTroducción

La introducción de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) como herramienta de 
análisis espacial ha revolucionado el discurrir disciplinar de la Geografía, hasta el punto que 
autores como Moreno (2013) defiende la existencia de un auténtico cambio epistemológico que 
genera una nueva praxis científica, el paradigma geotecnológico, que va más allá del empleo de 
la tecnología como herramienta hacia una nueva forma de hacer ciencia ante la ingente cantidad 
de datos espaciales a los que los ciudadanos tienen acceso (Kerski, 2015). 
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de lázaro y gonzález (2005), señalan que los sIg “son una herramienta de análisis que 
permite almacenar, recuperar, manipular, analizar e identificar relaciones espaciales a partir de 
la información espacial y de todos los atributos relacionados con ella”, y Buzo (2015) indica que 
la integración de las TIg debe hacerse a través de un cambio metodológico que haga que el 
centro de gravedad de la enseñanza pase del profesorado al alumnado y que los estudiantes se 
conviertan en constructores de su propio aprendizaje integrando las TIg en este proceso como 
herramienta fundamental del aprendizaje geográfico activo”. 

Aprender utilizando SIG, particularmente ArcGIS Online, que es el software gratuito que 
utilizamos, permite a los alumnos acercarse a la comprensión del espacio en el que hoy vive: 

• Hace posible incorporar los diferentes elementos que conforman hoy los espacios, tanto 
aquellos que son físicos y tienen un cierto grado de estabilidad (el relieve, la vegetación, 
etc.), como aquellos otros, por ejemplo, el tráfico, los acontecimientos que están 
sucediendo (“real time”) o que han sucedido, diferentes visiones de los mismos, etc. 

• Las aplicaciones recientes de los SIG permiten elaborar materiales educativos “abiertos”: 
los alumnos u otros profesores pueden incorporar informaciones nuevas o diferentes, en 
formatos sencillos, que consideren relevantes o esclarecedoras; de igual forma, pueden 
decidir no utilizar algunas informaciones (capas) que estén incluidas en el proyecto inicial. 

• La utilización de SIG lleva implícita un alto grado de interactividad: elegir informaciones, 
buscar, seleccionar y tratar otras nuevas, identificar las relaciones que hay entre ellas y 
como el conjunto conforma el espacio que se analiza. 

• El trabajo en el aula con SIG son un medio muy eficaz para trabajar en la consecución de 
las competencias que son los objetivos básicos de cualquier sistema educativo.

Sirvan de ejemplo las actividades que presentamos a continuación. Todos los trabajos 
realizados se pueden consultar en la web Aprender con Mapas (http://recursosccss.ftp.catedu.
es/carto/index.html ).

2.   meTodología

A continuación, se presentan dos experiencias llevadas a cabo en dos centros escolares 
diferentes y en diferente curso académico (figura 1). 

figura 1. metodología
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2.1.   “de profesión geógrafo: ayudando a unicef”
Actividad propuesta a alumnos de tercer curso de Secundaria Obligatoria. Con anterioridad a 

esta actividad, los alumnos ya han aprendido el manejo de ArcGIS Online a partir de unos vídeos 
tutoriales realizados expresamente para ellos y aplicados con la metodología Flipped Classrroom. 
La actividad es propuesta en la unidad didáctica dedicada a la población, introduciendo algunos 
conceptos de otras unidades para interrelacionar los contenidos de la asignatura y no estudiarlos 
de manera aislada. Con anterioridad, para que el alumno pueda realizar la actividad de forma 
autónoma se les ha enseñado la aplicación ArcGIS Online a partir de unos vídeos realizados 
específicamente para ellos, siguiendo las pautas de la clase invertida: «hacer en casa lo que 
tradicionalmente se hace en el aula, y lo que comúnmente se hace en casa como deberes, se 
realiza en el aula» (Bergman y sams, 2014). los pasos que se siguen son:

1) Presentación del problema. Se presenta a los alumnos el objetivo del proyecto, así como 
las instrucciones necesarias para llevarlo a cabo con éxito. En este caso, UNICEF-España 
solicita a los alumnos determinar en qué países es más urgente desarrollar una campaña 
de vacunación contra la neumonía y la diarrea.

2) Los alumnos en esta fase tienen que responder a las cuestiones ¿qué información 
necesito? (tasas de mortalidad infantil, IDH, infraestructuras (sanitarias comunicaciones, 
etc.), ¿dónde puedo encontrarla? (Banco mundial, programa de naciones Unidad para 
el Desarrollo, etc.) y ¿cómo presentaré los resultados? (mapa temático realizado con la 
aplicación arcgIs online) (figura 2).

figura 2. proyecto de vacunación de UnIcef-españa

file:///C:/Users/Propietario/Desktop/TIG/ 
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2.2.   analizar la especialización productiva de la comunidad valenciana y sus 
repercusiones en los comportamientos demográficos

Esta actividad (Figura 3) se llevó a cabo el presente curso escolar en el IES “El Portillo”, de 
Zaragoza, con alumnos de 16-18 años, de 2º de bachillerato. Las características y desarrollo y 
resultados de este trabajo pueden consultarse en el siguiente enlace: http://arcg.is/1iemiu. se 
pueden ver y analizar experiencias similares realizadas por los autores de este documento en la 
sección octava del atlas digital escolar (http://www.atlasdigitalescolar.es).

Figura 3. Especialización productiva de la Comunidad Valenciana

Las fases del mismo fueron las mismas que en el ejemplo anterior, con la particularidad de 
que están adaptadas al nivel de segundo curso de Bachiller.

3.   análisis y resulTados

la aportación que supone esta forma de trabajar con los contenidos de la asignatura de 
Geografía, y de otras que epistemológicamente tienen referencias espaciales, para la adquisición 
y consolidación de las competencias básicas por parte de los alumnos ha sido relevante:

1. En relación con la competencia «en el conocimiento y la interacción con el medio físico», 
los alumnos han:

• adquirido un conocimiento y comprensión del espacio en el que se desarrolla el 
proyecto como algo formado a partir de la interrelación de los elementos físicos, 
humanos, económicos, etc. que se dan en él.

• Identificado y analizado algunos de los fenómenos físicos que se producen en el 
mismo.

• Aplicado procedimientos de orientación, identificación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes, reales (tanto en tiempo real como en el 
pasado o previsibles) o representados.

• analizado el entorno mediante diferentes procedimientos y técnicas.
• Identificado y comprendido los impactos de las acciones humanas sobre el medio y 

los riesgos que este supone para las sociedades.

http://arcg.is/1iemiu
http://www.atlasdigitalescolar.es
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2. En relación con la competencia «cultural y artística», los alumnos han:
• Aprendido a presentar sus trabajos con buen gusto y criterios estéticos y técnicos.

3. En relación con la competencia «tratamiento de la información y competencia digital», los 
alumnos han:

• Buscado, obtenido, tratado y comprendido información proporcionada por diversas 
fuentes. Asumiendo criterios de pertinencia y objetividad.

• Identificado y analizado distintos tipos de fuentes de información.
• Tenido que distinguir entre aspectos principales e irrelevantes de las fuentes 

utilizadas.
• Integrado diversas informaciones (relacionadas) y las han analizado de manera crítica.
• Utilizado las TIC para la obtención, procesamiento, almacenamiento y trasmisión 

de la información.

4. En relación con la «competencia comunicación lingüística», los alumnos han:
• Adquirido un vocabulario específico que formará parte de su lenguaje habitual o de 

su bagaje para la progresión en el aprendizaje de la materia.
• Aprendido a diferenciar diversos tipos de lenguaje (técnico, matemático, etc.) y a 

utilizarlos de forma combinada para incrementar su capacidad comunicativa.
• Mejorado su competencia en lenguas extranjeras, especialmente en inglés.
• ampliado su vocabulario general.
• Utilizado diferentes variantes del discurso como la descripción, la argumentación, 

la síntesis, etc.

5. En relación con la competencia «matemática», los alumnos han:
• Realizado operaciones sencillas, identificando y comprendiendo su funcionalidad.
• Utilizado herramientas matemáticas (magnitudes, porcentajes, proporciones, tasas, 

etc.) para describir y analizar la realidad.
• Hecho uso de escalas numéricas y gráficas.
• Utilizado distintos sistemas y unidades de medida.
• Llevado a cabo codificaciones numéricas y representaciones gráficas de las mismas.

6. En relación con la competencia «para aprender a aprender», los alumnos han:
• percibido relaciones entre los hechos estudiados.
• Buscado explicaciones multicausales.
• desarrollado estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 

tales como resúmenes, esquemas y mapas conceptuales.
• Tenido conocimiento de diferentes recursos para el trabajo intelectual.
• Tenido conocimiento de las fuentes de información y de sus posibilidades de 

información.
• Autoevaluado a lo largo de la experiencia realizada.

7. En relación con la competencia «autonomía e iniciativa personal», los alumnos han:
• Desarrollado iniciativas de planificación y ejecución.
• formulado propuestas y aprendido a contrastarlas con las de sus compañeros
• Comparado entre objetivos previstos y alcanzados.
• formulado conclusiones.
• Tenido autocontrol tanto la fase de actividad individual como en grupo.
• Mejorado su autoestima, a la vez que han mejorado su competencia para emprender 

o iniciar procesos de interpretación del contexto, en este caso, espacial en el que se 
desarrollaba su proyecto.
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Por otra parte, la utilización de sistemas de información geográfica (SIG) y dispositivos 
digitales que utilizan recursos geográficos y cartográficos, muchos de ellos de fácil acceso en la 
red, así como la adquisición de habilidades y métodos propios del trabajo geográfico, refuerzan 
la competencia geoespacial de nuestros alumnos, en dos vertientes: la competencia para una 
ciudadanía espacial que incluye el manejo de técnicas y métodos de información espacial, 
evaluación y reflexión sobre las representaciones espaciales, y comunicación y participación 
ciudadana con representaciones espaciales; y la competencia para el pensamiento espacial, 
ya no desde las matemáticas, sino desde la enseñanza de la Geografía como medio para el 
desarrollo de la inteligencia espacial, en la terminología de las inteligencias múltiples de Gardner 
(de mIgUel, 2013).

4.   discusión y conclusiones

esencialmente, el grupo que ha elaborado este trabajo y que piensa seguir haciéndolo en los 
próximos años, ha obtenido dos conclusiones que expone al debate:

1. Es necesario continuar con estas estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras. 
Las razones, además de la constatación de que suponen un avance en la eficiencia de 
esos procesos, tienen que ver con avanzar en la creación de una muestra de suficiente 
volumen para poder realizar una investigación que muestre evidencia de la necesidad 
de utilizar cartografía digital en el tratamiento de los aspectos espaciales que se dan 
en los contenidos geográficos y de otras materias, como economía, biología, geología, 
historia, etc.

2. Con el desarrollo de estas experiencias coincidimos con (DE LA CALLE, 2013) cuando 
dice que una enseñanza actualizada de la geografía debe de apoyarse en una 
metodología:

• Activa, en la que el alumno asume el control de su aprendizaje, combinando 
momentos de aprendizaje individual con otros de aprendizaje colaborativo.

• Que implique el uso de diferentes herramientas informáticas (trabajar en la nube, 
manejo de los sistemas de información geográfica, datos estadísticos, cartografía 
digital, etc.). 

• Ayude a adquirir no sólo conocimiento teórico de la Geografía, sino también 
habilidades y destrezas de esta disciplina, para tomar conciencia del mundo en el 
que vive y tener sensibilidad ante los problemas cercanos y lejanos que le afectan.
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resumen

Tomando como premisa el potencial didáctico de las Tecnologías de la Información Geográfica y reconociendo 
la necesidad de su incorporación en los planes formativos universitarios desde la perspectiva de la innovación 
docente, el presente trabajo plantea la implantación de herramientas de cartografía colaborativa como 
apoyo a la impartición de contenidos sobre fundamentos metodológicos de la Geografía.  
Para ello se diseñan actividades formativas que permiten el uso de la herramienta Map Creator de la 
empresa HERE en la impartición de contenidos de la asignatura Métodos de la Geografía de Primer Curso 
del Grado en Geografía e Historia de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. 
en cuanto a los resultados del aprendizaje, el uso de Map Creator en el aula favorece: la comprensión de 
fundamentos metodológicos en la construcción del discurso geográfico; el aprendizaje de técnicas propias 
de la disciplina geográfica; el desarrollo de habilidades analíticas para el tratamiento y la interpretación 
de los datos de componentes espacial; una mayor capacidad crítica ante los procesos de recogida de 
información espacial. 
Por último, es interesante destacar, que las actividades formativas propuestas potencian las competencias 
digitales del alumno y permiten su contacto con empresas tecnológicas basadas en el uso de aplicaciones 
TIg, así como el acercamiento a la situación actual del mercado laboral en dicho ámbito tecnológico.

Palabras clave: metodologías docentes; TIG; Tecnologías del Aprendizaje Geográfico; cartografía 
colaborativa; didáctica de la geografía.

absTracT

Taking as a premise the didactic potential of Geographic Information Technologies, and recognizing the 
need to incorporate them into university training plans from the perspective of teaching innovation, this 
work proposes the implementation of collaborative cartography tools to support the teaching of content 
on methodological foundations of geography. 
For this purpose, training activities have been designed which allow the use of the HERE company’s Map 
creator tool in the teaching of contents of the subject methods of geography in the first grade course in 
geography and History at the pablo olavide University of seville.
With regard to learning outcomes, the use of map creator in the classroom facilitates: the understanding 
methodological foundations in the construction of geographic discourse; learning techniques of 
geographical discipline; the development of analytical skills for the treatment and interpretation of data 
from spatial components; a greater critical capacity in the process of collecting spatial information.
Finally, it is interesting to note that the training activities proposed enhance the digital competences of the 
student and allow their contact with technology companies based on the use of TIG applications, as well 
as the approach to the current situation of the labour market in this technological field.

Keywords: teaching methodologies; GIT; Geographic Learning Technologies; collaborative cartography; 
geography didactics.
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1.   inTroduccion

La inclusión de la Neogeografía como nuevo paradigma en la disciplina geográfica ha supuesto 
planteamientos novedosos en las formas de estudiar e investigar propias del Geógrafo (Bosque, 
2015), que no son tan fácilmente reconocibles en el ámbito de la docencia universitaria. de esta 
forma, se aprecia la oportunidad de adaptación de los contenidos docentes a las necesidades 
que surgen de una “dimensión más informal, colaborativa y participativa del conocimiento 
geográfico” (De Miguel, 2016: 11). 

A su vez, en el ámbito normativo (Directiva INSPIRE), la implementación de las Infraestructuras 
de datos espaciales (Ide) sientan las bases tecnológicas para la orientación de las aplicaciones TIg 
al servicio del ciudadano, mejorando el acceso a la información espacial como servicio público. 
La proliferación de geoservicios OGC (Open Geospatial Consortium) facilita la democratización 
de la cartografía en la que el ciudadano se convierte en protagonista, tanto del acceso y consulta 
como de la edición voluntaria o involuntaria de información espacial. 

este marco tecnológico supone una clara oportunidad para la implantación en las aulas de 
herramientas TIG cada vez más útiles y adaptables a los procesos educativos. En este sentido, la 
implementación de geo-tecnologías en metodologías docentes activas, de forma muy espacial 
en la enseñanza y aprendizaje de la Geografía, facilitan “el aprendizaje por proyectos” o “basado 
en estudios de caso” (De Miguel, 2013). Tanto es así que, en el ámbito de la Geografía didáctica, 
hay autores que comienzan a acuñar el concepto de Tecnologías del Aprendizaje Geográfico 
(TAG) (López-Fernández, 2016) y de “educación geográfica digital” (Buzo, 2016).   

Las circunstancia descritas justifican la oportunidad del uso de TIG en el aula desde la visión de 
la innovación docente, basada en tecnología Web 2.0, ampliamente ensayada en el ámbito de la 
Educación Secundaria y Bachillerato (Boix y Olivella, 2007; Serral et al., 2010; de lázaro y mínguez, 
2012; lázaro et al., 2012; Buzo 2014, 2015, 2016; morales, 2016; nieto, 2016). los estudios realizados 
destacan la capacidad educativa de las TIG principalmente debido a los siguientes aspectos:

• Aumentan la motivación y el pensamiento crítico al posibilitar la elección de opciones 
para la resolución de problemas territoriales y la ejercitación de habilidades de análisis, 
síntesis y evaluación.

• Fomentan la interacción y la enseñanza activa con un aprendizaje simultáneo (alumno-
docente).

• Permiten el acceso a la información en tiempo real (identificar fuentes, integrar datos y 
entender la naturaleza y calidad de éstos) y posibilitan informar o transmitir información 
aumentando la capacidad comunicativa.

• desarrollan simulaciones y modelizaciones de la realidad como complemento a la 
observación directa y permiten la interpretación y el análisis de variables numéricas y 
cualitativas.

• permiten una mayor comprensión de la componente territorial de los contenidos docentes.
• Facilitan rapidez en el aprendizaje y la obtención de competencias digitales (gestión de 

archivos, manipulación de datos, operación con hojas de cálculo, uso de gráficos, uso de 
imágenes, acceso a internet, creación de productos multimedia).

• se adecuan a las necesidades de capacidades tecnológicas del mercado laboral actual y 
mejoran la participación en la sociedad.

Aun así, el potencial didáctico de las TIG, como reconoce la propia disciplina geográfica, no 
está generalizado. Es por ello que el presente trabajo expone el proceso de implementación de 
la plataforma de cartografía colaborativa HERE Map Creator en la asignatura de primer curso 
Métodos de la Geografía del Grado en Geografía e Historia de la Universidad Pablo de Olavide. 
Dicho proceso permite la construcción de un proyecto cartográfico por parte de los alumnos a 
partir del uso de herramientas de edición cartográfica. 
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2.   maTerial y méTodos

2.1.   análisis del contexto de implementación

2.1.1.   Descripción de la asignatura 
Métodos de la Geografía es una asignatura obligatoria de carácter básico de segundo 

semestre de primer curso del Grado en Geografía e Historia de la Universidad Pablo de Olavide 
de sevilla. la docencia de dicha asignatura se inserta en el plan de ordenación docente del 
Área de Geografía Humana del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Facultad de 
Humanidades. 

Como objetivo central la asignatura plantea sensibilizar al alumnado hacia los problemas 
de carácter territorial y mostrar la capacidad de la Geografía para resolver dichos problemas 
mediante el desarrollo de un proceso metodológico basado en la investigación científica. 
Es por ello que la asignatura aborda fundamentos metodológicos de la Geografía con una 
dedicación muy especial a los procedimientos para trabajar con herramientas y técnicas de 
análisis espacial.

Los contenidos de la asignatura (Tabla 1), están estructurados en dos bloques temáticos: El 
discurso geográfico y las prácticas científicas de la Geografía y la construcción de un proyecto 
geográfico. Además, el método docente empleado, en el que las actividades prácticas tienen un 
papel protagonista mediante el desarrollo de un trabajo grupal por parte de los alumnos, supone 
una primera aproximación al proceso investigador desde una perspectiva geográfica. 

En el desarrollo de los proyectos geográficos los alumnos deben elegir una problemática 
territorial que intentarán resolver mediante la construcción de un proceso metodológico en el 
que deben aplicar las técnicas y herramientas propias de la Geografía abordadas en las clases 
teóricas. En el curso académico que nos ocupa, los títulos de los trabajos abordados muestran 
la variabilidad de problemáticas territoriales elegidas por los alumnos, relacionadas tanto con 
la gestión urbana, como con dinámicas demográficas o la gestión del Patrimonio Histórico: “La 
transformación del Río Guadalquivir desde un enfoque económico”, “El sector de la vivienda y su 
modelo económico. Consecuencias de la crisis”, “La Semana Santa en Sevilla: consecuencias en 
el hábitat urbano”, “Estado de conservación del Patrimonio Arqueológico del Área Metropolitana 
de Sevilla”, “Melilla paso fronterizo: de lo local a lo global”, etc.   

Tabla 1. Estructura de los contenidos docentes de la asignatura Métodos de la Geografía según Guía 
docente 2017/2018

Contenido Actividad Teórica Actividad Práctica

Bloque 1

El conocimiento en Geografía como disciplina 
científica

reseña sobre el 
artículo: Las prácticas 
científicas de la 
geografía

Definición 
del tema de 
investigaciónDel espacio al territorio: el método científico en 

Geografía
Seminario 1: El diseño de plataformas de cartografía 
colaborativas. HERE Map Creator 

Test de evaluación 
sobre Here map 
creator

el trabajo con map 
creator 

Bloque 2

El desarrollo del discurso geográfico y la importancia 
de la organización del proceso científico

construcción del 
caso de estudio

Del campo al gabinete: aproximación cualitativa y 
cuantitativa al territorio

Búsqueda de 
información: 
componente temática y 
espacial

servidores 
cartográficos y 
mapas interactivosLa información geográfica como expresión del 

resultado de la investigación
seminario 2: la espacialización de la población 
andaluza (Instituto de Cartografía de Andalucía)  

reseña sobre la 
espacialización de la 
población andaluza

construcción de la 
presentación oral



793

La cartografía colaborativa como instrumento de apoyo a la docencia universitaria de Geografía...

Por último, la asignatura contempla la realización de seminarios en los que profesionales 
especializados en el desarrollo de proyectos de carácter territorial presentan casos reales de 
aplicabilidad del análisis espacial y de técnicas e instrumentos asociados al levantamiento de 
información espacial y su tratamiento mediante TIg.

en relación a los resultados del aprendizaje, al tratarse de una asignatura de evaluación 
continua, el seguimiento se realiza a lo largo del semestre mediante la realización de actividades 
formativas tanto teóricas como prácticas (Tabla 1). De forma paralela, en las sesiones prácticas 
el alumnado desarrolla un trabajo académico grupal que será evaluado mediante presentación 
oral al final del semestre y en el que abordan procedimientos y formas de tratamiento de la 
información espacial propios del trabajo científico del geógrafo.

2.1.2.   Map Creator como plataforma cartográfica colaborativa 
HERE Technologies, con una actividad empresarial basada en productos cartográficos para 

dispositivos móviles y navegadores de vehículos, emplea multitud de medios que garantizan 
la actualización de su cartografía: captura en tiempo real con vehículos dotados de tecnología 
lIdar, integración de fuentes de datos de carácter abierto, integración de datos provenientes 
de partners y proveedores, uso de Big data para la ubicación de situaciones incorrectas 
y actualización de las mismas y comunidades de usuarios, que se convierten en editores de 
información y aportan su conocimiento local plasmándolo en la cartografía HERE mediante el 
empleo de la aplicación map creator.

De esta forma, Map Creator se constituye como una plataforma cartográfica colaborativa 
cuyo objetivo fundamental es facilitar los procesos de actualización de los datos de navegación 
editados por Here maps. forma parte por tanto de una estructura tecnológica que permite 
mantener y actualizar información geográfica de uso global en millones de dispositivos 
alrededor de todo el mundo a través de aplicaciones móviles, redes sociales y 3 de 4 vehículos 
equipados con un navegador. es por ello que map creator se diseña como un geoservicio web, 
que incorpora herramientas de edición cartográfica en un entorno colaborativo basado en una 
interacción multidireccional con el usuario. A su vez, integra el retorno de los usuarios mediante 
la incorporación de las ediciones en una base de geodatos global: Here maps. 

En este sentido, el flujo de información parte del trabajo colaborativo siendo las ediciones 
realizadas por el usuario, no necesariamente experto, incorporadas a un proceso de moderación 
interno que garantiza su calidad con un tiempo de validación medio de 14 días (Figura 1). El 
objetivo último es que las ediciones validadas puedan formar parte del mapa global y sean 
publicadas tanto en www.wego.here.com y en la app HERE Wego disponible de manera gratuita 
para android e ios, como en los productos comercializados por Here.

Figura 1: Estema básico del flujo de la información.  Fuente: HERE, 2018  

file:///C:/Users/Propietario/Desktop/TIG/ 
https://itunes.apple.com/us/app/here-wego-city-navigation/id955837609?mt=8
file:///C:/Users/Propietario/Desktop/TIG/om/store/apps/details?id=com.here.app.maps
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La arquitectura tecnológica de la plataforma de cartografía colaborativa empleada presenta 
dos tipos de aplicaciones: Map Creator desktop (https://mapcreator.here.com) y la interfaz móvil 
app (Android e iOS). Los principales componentes tecnológicos facilitan el flujo de información 
desde los clientes web (HTml5, css y Java scripts) hacia la Base de datos espacial (core database), 
con un proceso previo de moderación (validación de las ediciones contenidas en una Base de 
datos community data mongoBd) asociada a cada comunidad de usuarios.  

La interfaz de visualización permite al usuario Map Creator, de una forma ágil, intuitiva y sin 
necesidad de instalación previa, una amplia funcionalidad (figura 2): 

a) funcionalidades de navegación y consulta (vista satelital, vista mapa, visualizar los 
elementos basados en determinados atributos -velocidad, sentido de circulación, estado 
del pavimento-) y herramientas para activar y desactivar diferentes capas de información 
(alertas del mapa –maps alerts-, imágenes Mapillary y su comunidad de usuarios, trazas 
gpX, archivos Kml, etc.).

b) Funcionalidades de edición Map Creator que facilitan el trabajo con tres tipos de geodatos: 
carreteras o vías, lugares de interés y números de portal, mediante opciones de añadir, 
eliminar o modificar (geometrías y tablas de atributos). 

c) funcionalidades de interacción con el usuario mediante foros de discusión y panel lateral 
de acceso a las estadísticas del editor a nivel nacional y mundial, así como al estado de sus 
ediciones (abiertas, moderadas y aceptadas o moderadas y rechazadas).   

map creator incluye la posibilidad de trabajar de forma interoperable con la incorporación de 
capas de información recopiladas por la comunidad de usuarios de la aplicación mapillary (www.
mapillary.com), plataforma colaborativa de captura de imágenes tomadas a pie de calle.

Figura2: Interfaz gráfica Map Creator.  Fuente: HERE, 2018  

2.1.3.   Experiencias previas de implantación de MapCreator en la docencia 
El uso didáctico de Map Creator en el aula permite al alumnado desarrollar un proyecto 

geográfico colaborativo (como parte de una comunidad que edita información geográfica que 
se incorporará a una base de datos espacial global -Here maps-), mediante funcionalidades TIg 
alojadas en web y de forma participativa. 

https://mapcreator.here.com
http://www.mapillary.com
http://www.mapillary.com
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Es por ello que en los últimos años Map Creator se aplica a la docencia en el ámbito de la 
educación secundaria obligatoria (eso) en los centros Ies sefarad de Toledo, Ies la comarcal 
de Valencia, Ies la estrella de madrid. mención especial merece el programa MapsatSchool 
como colaboración de la empresa Here y el Ies san roque de Badajoz (Buzo, 2016), proyecto 
de implementación de Tecnología web HERE en la docencia de la Geografía, empleando la app 
móvil y desktop para familiarizar a los alumnos con conceptos teórico-prácticos relacionados con 
la cartografía.

Los trabajos realizados han permitido a HERE participar en proyectos europeos Erasmus+ con 
Centros de Educación Secundaria en el ámbito europeo. El objetivo común de estos proyectos 
se identifica con competencias educativas relacionadas tanto con los contenidos didácticos de 
la Geografía como con las habilidades digitales de alumnos y profesores. Por último, se fomenta 
el trabajo colaborativo, mediante la creación de comunidades de usuarios en distintos ámbitos 
docentes.

En la docencia universitaria, la celebración de seminarios en distintas Universidades españolas 
(Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Escuela de Arquitectura, La Universidad de Alcalá, Universidad Complutense 
de madrid, Universidad pablo de olavide de sevilla) permite mostrar la aplicabilidad de map 
Creator así como de la cartografía de navegación HERE en diversos campos profesionales: 
movilidad sostenible, Big data para la actualización cartográfica, tecnologías LIDAR, cartografía 
colaborativa, inteligencia artificial, etc. 

2.2.   fases metodológicas de implementación
la aplicación de map creator en el aula se desarrolla mediante una serie de sesiones con 

el objetivo de construir un proyecto cartográfico por parte del alumnado que implique tanto 
técnicas de captura de información en campo como la edición de información espacial mediante 
herramientas sIg. de esta manera se plantea un procedimiento metodológico desde dos 
modelos docentes: una primera fase teórica (lección magistral sobre contenidos conceptuales 
y presentación de la interfaz de las aplicaciones TIG) y una fase práctica que contempla tanto 
el trabajo autónomo del alumno (trabajo de campo) como el trabajo en el aula guiado por el 
profesorado.

2.2.1.   Primer acercamiento a la herramienta. Sesiones teóricas
La secuenciación de las actividades formativas teóricas se realiza mediante una primera 

sesión teórica magistral en la que se revisan los fundamentos de las TIg y su aplicabilidad en 
al ámbito académico y profesional. en una sesión posterior, incorporada en el plan docente de 
la asignatura como seminario (implica la colaboración de una empresa u organismo público), 
se invita a la Empresa HERE a impartir una clase magistral (dos horas de duración) en la que el 
alumnado entra en contacto con la plataforma de cartografía colaborativa, su contexto en el 
proceso de actualización de la información contenida en la Base de datos global Here maps y 
la importancia de los usuarios como editores de información espacial, así como qué productos y 
servicios se derivan de ella. 

A continuación se informa a los alumnos sobre el proceso de alta en las aplicaciones (Map 
creator y mapillary), las dinámicas de trabajo a realizar, como chequear situaciones de maps 
Alerts (identificadas como potencialmente incorrectas en la base de datos global mediante 
tratamiento big data), así como visualizar y ampliar una cobertura mapillary.

Por último, se facilita a los alumnos el manual de Map Creator y un vídeo explicativo de 
toda la funcionalidad existente en la herramienta (como visualizar la información en función 
de determinados valores, cómo evitar errores topológicos, como editar los atributos de los 
elementos y como añadir y eliminar elementos, etc.).
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como cierre de la sesión teórica se propone a los alumnos el desarrollo de un proyecto 
cartográfico de edición de información espacial en el entorno de trabajo de la comunidad de 
usuarios de la Universidad pablo de olavide (comunidad Upo), en el que pueden partir de 
la identificación previa de posibles incidencias (maps alerts), el trabajo con capas mapillary 
levantadas en campo por los propios alumnos o en entornos urbanos de su propia elección. 

2.2.2.   Trabajo con la aplicación. Sesiones prácticas
el trabajo con la plataforma de cartografía colaborativa se plantea en dos fases: una 

primera fase de trabajo autónomo del alumno con el fin de capturar información mediante 
trabajo de campo apoyados en la aplicación mapillary y una segunda fase desarrollada 
en aula de informática, de trabajo con map creator desktop en la edición de información 
espacial. dicha fase de edición se realiza en dos sesiones prácticas, ya que el grupo de 
alumno se subdivide para facilitar el trabajo con los ordenadores: con un total de 21 
alumnos en la primera sesión y 26 alumnos en la segunda. las ediciones realizadas por los 
alumnos se insertan en la comunidad Upo facilitando así el su seguimiento por parte de los 
moderadores y la comunicación con el tutor Here a través de redes sociales. 

3.   resulTados y discusión

3.1.   evaluación de los resultados

3.1.1.   Número de altas 
el número de altas en map creator al final del proceso de implantación es de 39, con un 

alta inicial (tras las sesiones teóricas) de 21 alumnos. la evolución en el número de altas a 
lo largo del proceso explica una falta de expectativas inicial por parte de los alumnos que 
han ido aumentando a medida que se avanzaba con el proyecto cartográfico. Hay que tener 
en cuenta que, con el objetivo de potenciar el aprendizaje autónomo del alumno, la única 
actividad evaluable en el contexto de la asignatura asociada con el proyecto cartográfico 
ha sido un test de autoevaluación sobre la plataforma de cartografía colaborativa (tras la 
visualización de un vídeo explicativo de la interfaz en sesión on-line).  

es destacable que la acogida inicial de este tipo de tecnologías entre los alumnos de 
primero de grado no es del todo positiva, lo que apoya la necesidad de su inclusión en 
el currículum de la educación secundaria en españa, circunstancia que si sucede en otros 
países europeos como finlandia, francia, suecia, reino Unido o noruega (Buzo, 2016; nieto, 
2016).  

3.1.2.   Total de ediciones y tipologías predominantes
las ediciones totales realizadas por los alumnos en el proceso de construcción del 

proyecto cartográfico han sido de 2593 con un predominio de las modificaciones asociadas a 
“carreteras y viales”, 1846 ediciones, seguidas de las 584 ediciones sobre el tipo de geometría 
“lugar de interés” y 163 ediciones relativas a “número de portal”. Llama la atención el escaso 
número de maps alerts resueltos (25), quizás asociado a la mayor dificultad que supone este 
tipo de ediciones.
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figura 3: ejemplo de edición sobre trazado protegido

3.1.3.   Procesos de validación de las ediciones
en el proceso de validación o moderación de ediciones se puede apreciar la calidad de 

las ediciones del alumnado y por lo tanto, la habilidad que presenta éste con el manejo de 
Map Creator así como la capacidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las 
sesiones teóricas. En este sentido, se detectan algunos errores más comunes como las ediciones 
superpuestas, la omisión de datos de atributo, las ediciones sobre elementos protegidos (figura 
3) o con poca precisión geométrica al trabajar a escalas no adecuadas en la edición de geometrías. 

En este sentido, los alumnos deben habituarse a los procesos de edición de información 
espacial, en especial asociando la calidad geométrica con la escala de edición así como la 
importancia en el cuidado de la omisión de los atributos.

3.2.   evaluación de la implantación de map creator en el aula

3.2.1.   Impacto en los resultados del aprendizaje
Las actividades formativas propuestas permiten desde una perspectiva más general aumentar 

la sensibilización del alumnado hacia los problemas de carácter territorial y hacia la capacidad 
analítica de la Geografía así como la comprensión de fundamentos metodológicos en la 
construcción del discurso geográfico. Si atendemos a resultados del aprendizaje más específicos, 
se aprecia una mayor comprensión de los procedimientos de levantamiento y tratamiento 
de información espacial, así como una mayor habilidad en la interpretación de los datos con 
componentes espacial. 

Por otro lado, el uso didáctico de Map Creator en el aula brinda al alumnado la oportunidad 
de mostrar sus avances en el aprendizaje mediante cualidades como la calidad de la participación 
en clase, el aprendizaje autónomo o el desarrollo del sentido crítico. En coherencia con la parte 
práctica de la asignatura, en la que se desarrolla un proyecto geográfico que permite al alumno 
poner en relación los métodos e instrumentos propios de la Geografía mediante un trabajo de 
investigación grupal.
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En esta línea, los resultados de la evaluación tipo test realizada a los alumnos sobre la 
plataforma de cartografía colaborativa (Tabla 2) permiten afirmar que el uso de Map Creator 
favorece: Reconocer tipologías de aplicaciones TIG; Interpretar de distintas fuentes cartográficas; 
Practicar con herramientas de levantamiento y edición de datos espaciales; Resolver situaciones 
reales complicadas y evaluar de forma crítica diferentes fuentes de datos; Resolver problemas 
específicos en el uso de Map Creator y en el análisis e interpretación de la realidad para 
transformarla en mapa. 

Tabla 2: ejemplo de pregunta del Test de evaluación sobre map creator

Q3: ¿Qué es map creator?

3.2.2.   Impacto en las competencias de los alumnos
las competencias que se ven reforzadas con el uso de map creator en el aula y que aparecen 

reflejadas en la Guía Docente de la asignatura de Métodos de la Geografía (Tabla 3), están 
directamente relacionadas con la posibilidad de desarrollar un proyecto cartográfico y aplicarlo 
al estudio de casos reales mediante la identificación de Maps Alerts como posibles propuestas 
de ediciones y el trabajo de campo facilitado por las aplicaciones mapillary y map creator app. 

Una vez evaluados los resultados se considera necesario incorporar, en el proceso de implementación 
de Map Creator en el aula, una nueva sesión práctica en la que el profesorado acompañe a los alumnos 
en la fase de levantamiento de información espacial mediante trabajo de campo. 

Además, las actividades formativas propuestas potencian la interactuación con productos 
reales de una empresa tecnológica privada por lo que los alumnos adquieren capacidades digitales 
competitivas en un contexto de mercado laboral real relacionado con las TIG. De esta manera es 
importante la elección de una empresa directamente relacionada con las tendencias actuales y 
futuras de estas tecnologías. esta circunstancia ha sido muy bien valorada por los alumnos como 
muestra los resultados obtenidos en el test de evaluación relativos a las preguntas: ¿Crees que 
las actividades organizadas con empresas son útiles para los alumnos? Y ¿Recomendarías a los 
profesores repetir una actividad similar? (Tabla 4).  

Tabla 3. competencias reforzadas con la aplicación map creator en el aula

Titulación Asignatura

mejorar el conocimiento de las técnicas y 
herramientas básicas para la obtención y el 
tratamiento de la información geográfica

Interrelacionar los fenómenos a diferentes escalas 
territoriales y comprender las relaciones espaciales

conocer, comprender e interpretar el territorio Aplicar el discurso geográfico al trabajo en equipos 
interdisciplinares

Entender la diversidad geográfica desde las diferentes 
aproximaciones de esta disciplina

Abordar métodos y técnicas de trabajo en Geografía

conocer la diversidad y complejidad de los territorios 
en los que se desarrolla la actividad humana

Utilizar la información geográfica como instrumento 
de interpretación

generar sensibilidad e interés por los temas 
territoriales, ambientales y patrimoniales

Entender la diversidad geográfica desde las diferentes 
aproximaciones de esta disciplina, combinando un 
análisis generalista con un análisis especializado
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Tabla 4. Resultados del test de evaluación sobre Map Creator sobre la utilidad de las actividades 
formativas

Q 14: ¿Crees que las actividades organizadas con 
empresas son útiles para los alumnos?

Q 15: ¿Recomendarías a los profesores repetir
una actividad similar?

4.   conclusiones

en el curso académico 2017/2018 se da un paso al frente en la implementación de las TIg 
en la docencia de la asignatura Métodos de la Geografía del Grado de Geografía e Historia de la 
Universidad pablo de olavide, al considerar estas tecnologías como herramientas que facilitan 
la labor docente, dotándolas de una función didáctica que permiten alcanzar, de forma más ágil 
e intuitiva, competencias esenciales en el plan docente de la asignatura tanto generales como 
específicas.

a lo anterior hay que unir que el uso de map creator por parte de los alumnos mejora 
sus competencias digitales y emprendedoras, mediante el acceso a tecnologías gratuitas y 
poniéndolo en relación con el uso profesional de las TIg y el funcionamiento empresarial en este 
ámbito tecnológico (productos, mercado, flujos de trabajo…).

Por último, el trabajo a través de comunidades de usuarios con acceso a redes sociales acerca 
los contenidos docentes a entornos tecnológicos habituales para los alumnos y los pone en 
relación con otras comunidades de usuarios TIg así como con el mundo empresarial. 

es importante destacar que la revolución de las TIg, con una clara trayectoria hacia el concepto 
web 2.0 y una mayor variabilidad y flexibilidad en el diseño de aplicaciones web, facilita sin duda 
su implementación en las aulas como apoyo a metodologías didácticas activas. 
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asociación de geógrafos españoles; sevilla: Universidad pablo de olavide, IsBn 978-84-
944193-7-9, pp. 129-140.
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resumen

las tecnologías en red vienen marcando el paradigma de trabajo respecto a la generación y edición de 
información geográfica (WebSIG).  La rápida maduración de las mismas ha tratado de solventar en los 
últimos tiempos algunas de las deficiencias  inherentes a su rendimiento. Éste será un aspecto vital ya que, 
tanto el volumen de los datos y los formatos soportados, como los protocolos de transmisión de los mismos 
condiciona de forma crítica el diseño de herramientas que nos faciliten la gestión de recursos geoespaciales.
‘CloudCarto’ propone el diseño de un entorno colaborativo para la edición geométrica y temática de 
cartografía  basado en el diseño de una arquitectura que permite el trabajo multiusuario, operando 
simultáneamente y sin conflictos sobre el mismo conjunto de datos. El aumento en el  rendimiento que 
caracteriza esta ‘nube’ viene marcado por el diseño de una arquitectura óptima en la que el servidor 
proporciona datos desde una base de propósito general.  pero sobre todo por el desarrollo de un potente 
cliente ligero (según estándar HTml5), capaz de interpretar con rapidez los datos, e incluso traducirlos a 
formatos reconocibles (geoJson) para su uso en herramientas de escritorio.

palabras clave: WebsIg; bases de datos; fotointerpretación.

absTracT

Web technologies are marking the working paradigm regarding the edition of geographic information 
(Web SIG). The rapid maturation of them has tried to solve some of the inherent deficiencies in their 
performance in recent times. This aspect is vital, since both the volume of the data and the supported 
formats, as well as the transmission protocols thereof, determine critically the design of tools that facilitate 
the management of geospatial resources.
‘CloudCarto’ proposes the design of a collaborative environment of geometric generation and edition, 
and thematic of cartography, based on the design of an architecture that allows multi-user work, 
operating simultaneously and without conflicts over the same data set. The increase in performance that 
characterizes this ‘cloud’ is marked by the design of an optimal architecture in which the server provides 
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data from a general purpose base. But above all for the development of a powerful ‘thin client’ (according 
to the HTML5 standard), capable to quick data interpretation, and even translating it into recognizable 
formats (geoJson) for use in desktop clients.

Keywords: WebGIS; Databases; photo-interpretation.

1.   inTroducción

la integración de información disponible en la red de Información ambiental de andalucía 
(REDIAM) sobre  Usos y Ocupación del Suelo, además de otras de especial interés en la gestión 
medioambiental, como parte de la evolución del programa de seguimiento de cambios de usos 
del territorio, se sustancia en una serie de proyectos entre los cuales cabe señalar sIose-a 
(Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de Andalucía), la cartografía de vegetación a 
escala de detalle y los Hábitats de Interés comunitario (HIc).

Trece años después de la primera referencia temporal de sIose (tanto a nivel nacional 
como autonómico) y en la actual evolución del programa en andalucía hacia sIpna (sistema 
de Información  sobre el patrimonio natural de andalucía), se sigue manifestando el 
papel fundamental que juega la fotointerpretación, una de las actividades que se realizan 
recursivamente en la REDIAM y que se basa en tareas de reconocimiento experto de patrones 
sobre ortofotografías. Ésta es desarrollada en muchos casos comparando distintas referencias 
temporales y siguiendo una rutina estable para su transcurso, desde revisar localizaciones 
concretas hasta trazar estrategias que permitan cubrir todo el territorio.

2.   conTeXTo

el desarrollo y consecución de sIpna se ha venido traduciendo hasta la fecha en un gran esfuerzo. 
éste se proyecta en ingentes tareas de digitalización y edición manual llevadas a cabo por parte 
del equipo de la REDIAM encargado de la línea de trabajo centrada en reconocimiento biofísico 
y cartografía ambiental, expertos en las distintas disciplinas temáticas implicadas. El empleo para 
ello de clientes SIG (Sistemas de Información Geográfica) de escritorio (pesados) pone en relieve la 
necesidad de buscar soluciones que eviten la dispersión de los técnicos respecto a las tareas de las 
que son especialistas. En paralelo se pone de manifiesto la necesidad de trabajar simultáneamente 
sobre el mismo conjunto de datos evitando con ello problemas de conciliación y criterio.

Desde nuestra experiencia, hemos observado que una buena parte de este trabajo se veía fuertemente 
lastrado por el uso de unas herramientas genéricas que no estaban diseñadas específicamente para 
esta labor, así como por unos flujos de trabajo fuertemente condicionados por estos útiles.

El contexto, marcado por la confluencia de un gran número de bases de referencia por un lado 
y de la actualización continua de datos geoespaciales de carácter ambiental por otro, ha puesto 
en evidencia la necesidad de nuevas estrategias que permitan gestionar la ingente cantidad de 
información de forma eficiente.

los trabajos se vienen realizando descentralizadamente, es decir, un equipo se encarga de 
realizar modificaciones sobre un aspecto de la cartografía (por ejemplo, actualizando información 
sobre Hábitats de Interés comunitario) mientras que otro acomete otros como la ocupación y Uso 
del suelo. esto ha llevado a la necesaria conciliación, que ha abarcado tanto aspectos geométricos 
como temáticos, y que ha supuesto un esfuerzo extra adicional. 

lógicamente, los equipos encargados de estas labores no siempre han sido internos a la redIam, sino 
que muchas veces han sido acometidos por equipos externos expertos sobre los que se perdía el pulso del 
flujo de trabajo. Además el control de calidad sobre el producto no siempre podía hacerse hasta no haberlo 
conciliado convenientemente la información, con la deriva interna de la base de referencia concreta.
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Así y como primer paso fue preciso analizar el ciclo de vida de la información relativa al 
reconocimiento biofísico del territorio. Pero sobre todo el conocimiento, de forma atómica, de 
las tareas desarrolladas por los técnicos encargados de interpretar dicha información, integrarla 
conforme a diversos protocolos y a actualizarla periódicamente. este análisis se ha realizado 
incidiéndose especialmente en  la fotointerpretación, apoyada hasta la fecha en herramientas 
sometidas a licencia y sobre arquitecturas cerradas.

3.   obJeTivos

El objetivo del trabajo es diseñar un conjunto de procedimientos que permita el mantenimiento, 
actualización y retorno de la información por parte de los técnicos implicados y la consulta por parte 
de cualquier usuario autorizado, tomando como base el paradigma WebsIg. éste se concreta en una 
arquitectura servidor- cliente que permite la interacción con una base de datos (SIPNA) en tiempo 
real, de forma simultánea y concurrente (multiusuario), empleando para ello tecnologías integradas 
en la vida cotidiana y de fácil uso (navegadores web). Sobre estos últimos se han configurado distintas 
herramientas que van desde la consulta en tiempo real sobre los elementos que conforman la base 
de datos, hasta la operación on-line sobre los mismos, basada en la edición geométrica y  temática.

Con ello se trata de agilizar el flujo de trabajo de los técnicos encargados de interpretar el 
territorio, hasta ahora dependiente de herramientas informáticas cerradas, que necesitan de 
continuos procesos de post producción y conciliación de resultados.

Si bien este tipo de arquitecturas están asociadas hoy día a entornos empresariales más 
genéricos, se consideró como objetivo su adaptación a la gestión de recursos geoespaciales en 
el ámbito SIPNA. Esta inserción ha conllevado por un lado la total imbricación con las distintas 
solicitaciones respecto al mantenimiento, retorno, actualización y difusión de la información 
geográfica relativa a las distintas bases implicadas, así como un conocimiento instrumental 
del trabajo de los técnicos encargados (figura 1). por otro lado, ha sido necesario determinar 
formatos, modelo de datos y procedimientos, capaces de intercambiar la información de forma 
muy fluida, segura y transparente, pero sobre todo diseñar interfaces de visualización y edición 
que faciliten y agilicen la labor de los técnicos.

Nuestro criterio a la hora de diseñar y desarrollar esta ‘nube para cartografiar en equipo’ 
ha sido doble: por un lado el uso de sistemas de código abierto, o al menos de uso libre (sin 
necesidad de licencia comercial); por otro (no menos importante) la facilidad de lectura del 
código para poder modificarlo a conveniencia según se fuera advirtiendo necesario.

Figura 1. Esquema de generación, actualización y mantenimiento de la información geográfica en el 
ámbito de sIpna
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4.   meTodología

‘cloud-carto’ no es más que una base de datos on-line, a la que se accede a través de 
unas interfaces web o visores diseñados para dar respuesta a las diferentes actividades de 
mantenimiento de la base de referencia (date, 2001 y Kroenke, 2003).

Actualmente, la plataforma está en un estado de prototipo, siguiendo un paradigma de 
arquitectura ‘servidor- cliente’ en 3 capas (renaud, 1993 y Tanembaum, 2003) (figura 2).

la capa de datos se implementa mediante una base de datos mysQl; la de negocio a través 
de ‘python’ o ‘pHp’, accesibles con un servidor web apache, y la capa cliente mediante HTlm5 
(CSS3+ JavaScript), tan intuitiva y orientada a la productividad como ha sido posible diseñarla. En 
este trabajo presentamos aspectos de cada una de ellas que las hacen singulares para el ámbito 
de trabajo que quedan definidas.

figura 2. esquema arquitectura  de 3 capas de la plataforma ‘cloudcarto’

4.1.   diseño de un modelo de datos explotable (capa de datos)
En el desarrollo de SIPNA, y dada la complejidad de su modelo de datos y la dificultad de 

realizar explotaciones directas a partir de él, se estimó necesaria la disposición de una capa 
simplificada a través de la cual se pudiesen identificar ágilmente en una base de datos, los 
diferentes polígonos con la información relativa a Ocupación de Suelo, especies vegetales y 
Hábitats de Interés comunitario (HIc), de forma que también se diera servicio a determinados 
fines concretos tales como su visualización mediante aplicaciones específicas, como base de 
trabajo en temáticas determinadas, procesos de modelización, etc.

el modelo de datos de sIpna es un modelo relacional, centrado en las geometrías de los 
polígonos y su relación con un conjunto de tablas. se basa en el modelo de datos de sIose 
Andalucía (Ocupación de Suelo) al que se ha ido añadiendo información específica de vegetación, 
como es la relativa a las unidades biogeográficas, ombroclimas o comunidades fitosociológicas. 
cada polígono se asocia con cero o más ‘suprausos’ (que puede considerarse una asociación de 
usos relativos al polígono), una o más coberturas del suelo y un conjunto de usos y atributos 
relativos a la cobertura. Cada una de las coberturas que configuran un polígono tiene un 
porcentaje asignado, sumando todas 100% (porcentaje total del polígono). además, cada una 
de las mismas puede tener cero o más usos del suelo y cero o varios atributos.

de manera parecida a sIose andalucía (ocupación de suelo), donde las coberturas de un 
polígono eran representadas a través de una etiqueta, en SIPNA se ha desarrollado un sistema 
que consigue compactar la enorme cantidad de datos (temáticos) que un polígono resultante de 
la integración de diferentes bases de referencia contiene, a través de una cadena alfanumérica. 
El esqueleto de la etiqueta SIPNA es el siguiente:
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- ETQ_OCUPACION#ETQ_VEGETACION#ETQ_HABITAT#ETQ_BIOGEOGRAFIA#ETQ_
COMENTARIO#ETQ_USUARIO#ETQ_FECHAREVISION#ETQ_ZONA

La ETQ_OCUPACION tiene la misma estructura que la etiqueta  SIOSE-Andalucía (Ocupación 
de Suelo). Es decir SUPRAUSO (separados por ‘.’ si existen más de uno): COBERTURAS (tienen que 
sumar 100%, separadas por ’,’ si existe más de una). Las coberturas se representan de la siguiente 
forma:

COBERTURA_PORCENTAJE_USO (separados por ‘,’ si existe más de un uso), ATRIBUTOS 
(separados por ‘,’ si existe más de un atributo).

ETQ_VEGETACION, más sencilla consta de elementos de vegetación COMUNIDAD_RANGO_
ETAPA (separados por ‘,’ si existe más de un elemento).

ETQ_HABITAT de elementos que contengan Hábitats de Interés Comunitario (HIC). Su 
estructura es HABITAT _PORCENTAJE (separados por ‘,’ si existe más de un hábitat).

ETQ_BIOGEOGRAFIA consta de UNIDAD_OMBROCLIMA_PISO_SERIE (separados por ‘,’ si 
existe más de un elemento).

con ello es importante resaltar que si bien ‘cloud-carto’ se ha implementado sobre un 
modelo específico (SIPNA), es factible su desarrollo y aplicación a multitud de conjuntos de datos 
geoespaciales.

El modelo físico elegido descansa en una base de datos de propósito general frente  a una 
específica con funcionalidades espaciales (geodatabase). En un principio se podría pensar sobre 
las ventajas que podrían aportar las últimas, pero se optó por las primeras de cara a favorecer su 
gestión desde Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) más maduros y ágiles.

las bases de datos espaciales ofrecen sin  duda muchas más capacidades que las relacionales 
en el tratamiento de objetos geográficos, sin embargo sus funcionalidades no se han considerado 
útiles para los requisitos del proyecto, que exigía el diseño de herramientas ‘ad hoc’ que 
redundasen en aspectos como por ejemplo la velocidad en el intercambio de información entre 
base de datos y cliente.

Un aspecto que debe tenerse en cuenta en esta capa es el establecimiento de diferentes 
perfiles de acceso con permisos para la administración, edición y consulta, según las diferentes 
tareas a desarrollar por los técnicos y por los diferentes usuarios y que son gestionados desde el 
SGDB mediante autenticación (usuario y contraseña).

Igualmente, en la capa de datos se determinan los bloqueos de entidades de la base de datos 
(polígonos) que permiten que esta mantenga integridad y coherencia. cuando un usuario trabaja 
sobre una entidad seleccionada, éstas y el conjunto de ellas que puede verse afectado por una 
posible edición son bloqueadas para el resto de autorizados, hasta que el usuario en cuestión 
finalice la transacción o el conjunto de operaciones sobre la misma. Una vez que las entidades 
afectadas son devueltas a la base de datos con los cambios introducidos, quedan desbloqueadas.

4.2.   capa de negocio
Es el entorno donde se reciben las peticiones del usuario y desde donde se envían las 

respuestas apropiadas tras el procesamiento de la información proporcionada por el cliente. 
A través de lenguajes de ‘scripting’ nativos de servidor (‘Python’ y ‘PHP’), se han programado 
distintos procesos que facilitan el flujo de información entre el cliente y la base de datos (Westra, 
2015) (figura 3).

En este nivel se crean y gestionan los distintos programas encargados de acceder a la base 
de datos, para extraer las entidades, traducir esa información a un formato interpretable por el 
cliente y realizar la operación en sentido inverso; es decir recoger la información seleccionada 
(editada o no) por el cliente, convertirla a lenguaje SQL y alojarla en la base de datos.

La particularidad en el caso de ‘CloudCarto’ a este respecto, reside en haber conseguido un 
sistema de transferencia de archivos suficientemente rápido y fluido:
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- Desarrollando una codificación de las geometrías no sujeta a estándares, que reduce 
el intercambio de datos necesario hasta un 75%, incluso respecto la más madura de 
las especificaciones OGC, aun siendo binarias (WKB- Well Known Binary). Por su parte 
el formato gml (geography markup language) si bien ha sido concebido por el open 
Geospatial Consortium (OGC) y posteriormente aprobado como una norma internacional 
Iso del Tc211 (Iso19136:2007), siendo un formato de intercambio y almacenamiento de 
información geográfica muy potente y versátil, ha demostrado ser poco eficiente por la 
sobrecarga de información que contiene (Sierra, 2013).

- diseñando igualmente un servicio de mapas ‘ad hoc’, que si bien no cumple con los 
estándares de interoperabilidad facilita las labores del servidor; éste sólo tiene que 
responder a las distintas peticiones proporcionando imágenes mosaicadas o tileadas  
(olaya, 2011) según una sencilla estructura de directorios y archivos que se corresponden 
con las distintas resoluciones o niveles de zoom. Las tareas de composición o de aplicación 
de estilos se realizan igualmente en cliente.

Figura 3. Esquema orientativo flujo de la información entre los componentes de la plataforma

4.3.   capa de presentación
es el espacio en el que se han configurado los clientes (en este caso ligeros) que se 

traducen en interfaces encargadas de facilitar la  presentación del sistema al usuario y a 
través de las cuales se propone la interacción del mismo con la información (geometría 
de los polígonos sIpna y su contenido temático). en este sentido se desarrollaron varios 
clientes, según las actividades desarrolladas por los técnicos en el ámbito de sIpna (consulta 
y edición geométrica o temática).

Se denominan ligeros por el tamaño relativamente reducido del programa en sí, lo cual va 
consecuentemente asociado a unas capacidades limitadas. Hablamos de clientes ligeros cuando 
nos referimos a aquellos que se implementan y ejecutan sobre un navegador Web (luján, 2002), 
los cuales son siempre sencillos en cuanto a sus funcionalidades. en el momento de la carga de la 
página Web que contiene al cliente, el navegador carga toda la lógica del programa, lo cual hace 
necesario limitar el tamaño de este (date, c.J., 2001).
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algunos aspectos que  hacen diferentes estos clientes en cuanto a su programación estriban:
- en el desarrollo de ‘parseadores’ que son capaces de traducir la información proveniente 

del servidor (JSON- JavaScript Object Notation) a objetos geográficos empleando para ello 
la codificación específica (hexadecimal) anteriormente mencionada (Richardson et al., 
2013, Wekstra, 2015).

- En la configuración de herramientas en cliente que ayudan a presentar la información 
geográfica liberando de las mismas al servidor, encargado de las mismas en servicios 
análogos interoperables. Algunas muy comunes son la aplicación de estilos (SLD- 
Standard Layer Description) o el trabajo  con entidades vectoriales (Web Feature Service 
Transactional- WFS-T); todas éstas implicaban tiempos de respuesta que no era posible 
contemplar en la consecución de ‘cloudcarto’.

- En la presentación de la cartografía base, liberando igualmente al servidor de las tareas de 
componer las imágenes (ortofotografías o mapas) o los mosaicos ‘tileados’ y ‘cacheados’ 
que sirven de base a la capa operacional (polígonos sIpna)

5.   resulTados. descriPción de la inTerfaZ Web

Aludiendo de nuevo a la imbricación con el trabajo de los distintos usuarios implicados en 
las tareas de edición y consulta, y de cara a facilitar éstas, no sólo se han diseñado los útiles 
necesarios, sino que se ha tenido en cuenta la forma de interactuar con ellos, valorándose las 
posibles secuencias en los flujos particulares de trabajo, de forma que favorezcan la concentración 
de los mismos. esto se ha traducido en la disposición de atajos de teclado, apariencia de la 
información temática, disponibilidad de los comandos (activación de unos u otros en función de 
las operaciones posibles, etc) o en disponer de la máxima superficie de pantalla limpia de barras 
de herramientas, ventanas de navegación, etc., propias de los clientes sIg de escritorio (figura 4).

figura 4. descripción de los controles en la interfaz web
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Entre los grupos de herramientas distinguiremos:
- las de ajustes genéricos (figura 5) respecto a la visualización de aspectos generales en la 

aplicación, desde los mapas base a visualizar de forma subyacente (a elegir entre varias 
ortoimagenes), disponiendo desde varias ortofotografías del PNOA, hasta la aplicación 
diferentes colores a los bordes y rellenos de polígonos (con o sin transparencia) que se van 
visualizando, distinguiendo entre:

o los polígonos bloqueados porque están afectados por una transacción realizada por 
otro usuario.

o los polígonos genéricos que no están afectados por ninguna selección o transacción 
realizada simultáneamente.

o los polígonos que han sido editados con posterioridad a una fecha.

Figura 5. Ventana de ajustes genéricos (configuración) en la interfaz web

- Igualmente es posible visualizar las extensiones ya revisadas, de manera que sea fácil 
estructurar el trabajo y resaltar las extensiones ya trabajadas en sesiones anteriores. De 
esta forma es posible además controlar el nivel de zoom empleado en la fotointerpretación.

- La selección individual o múltiple de polígonos. Se puede seleccionar un número ilimitado 
de polígonos pulsando sobre cada uno de ellos. Del mismo modo podemos desactivar 
la selección de un polígono pulsando sobre el mismo o bien deseleccionarlos todos, 
pulsando sobre el indicador de polígonos seleccionados.

- descargar polígonos: descarga los polígonos seleccionados (o los visibles si no hay 
selección) en formato geoJson (puede consultarse con facilidad en QgIs, o con la 
herramienta ‘quick import’ activando ‘data interoperability’ en ArcGIS).

- deshacer operaciones de edición ejecutadas, recuperando el estado previo a la ejecución 
de la operación de edición que se quiere invalidar. en esos casos el o los polígonos 
afectados por la edición se centran en la extensión de pantalla. Además es posible deshacer 
operaciones de edición inter-sesión. ello implica que es posible deshacer operaciones de 
edición realizadas en sesiones de trabajo anteriores. cada sesión de trabajo comienza 
cuando se accede a la aplicación introduciendo las credenciales.

- las de edición geométrica, basadas en la fusión y corte de la geometría. necesitan una 
previa selección de uno o varios polígonos (hasta 6). para la fusión es necesario que 
los polígonos fusionados sean adyacentes, ya que en sIpna no se permiten polígonos 
multiparte.
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- edición y visualización de atributos. necesitamos seleccionar los polígonos cuyos atributos 
queremos editar. La modificación de los atributos se hacen polígono a polígono, siendo 
necesario validar la ejecución de las  transacciones, es decir realizar una operación de 
guardado. para facilitar las labores de edición y dado que es frecuente encontrar coberturas 
y atributos similares entre polígonos cercanos, es posible copiar el contenido temático de 
un polígono desde el visor de atributos y pegarlo igualmente en otro. por otra parte, a dicho  
visor de atributos (para cualquier polígono) se accede pulsando con el botón derecho sobre 
cualquier polígono, mostrándose el contenido de SIPNA, que tiene 4 aspectos diferentes 
para cada polígono: ocupación, vegetación, hábitats y biogeografía; la primera es similar a 
SIOSE, con coberturas que tienen porcentajes, usos y atributos (pasando por encima con el 
ratón aparece el rótulo con el significado de cada código). Pulsando sobre los elementos en 
azul (activos) el mapa se colorea en rojo y cada polígono adquiere la opacidad del porcentaje 
de ese aspecto específico que contiene. Esto es muy útil para ver de un vistazo, en una 
cartografía muy compleja como SIPNA, un sólo aspecto temático (Figura 6).

Figura 6. Interfaz web con visor de atributos y visualización de un aspecto temático

- del mismo modo es posible visualizar un Wms (Web map service). actualmente es 
posible cargar un mapa del relieve (útiles para determinadas tareas de fotointerpretación) 
a solicitud del usuario.

6.   conclusiones

Los beneficios de la configuración de este entorno de trabajo colaborativo  se pueden condensar  
en tres bloques: 

- el primero es facilitar un entorno de datos común. el trabajo sobre una misma base de 
datos evita duplicados y divergencias, con lo que se elimina la necesidad de una costosa 
conciliación cada vez que se realiza alguna actualización que requiera extracción. Además, 
derivado de este aspecto, se deducen una serie de características:
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● Se mantiene control sobre todos los flujos de trabajo, siendo posible monitorizar la 
actividad de los usuarios o grupos a través de herramientas de ‘bussiness intelligence’ 
estándar para bases de datos de propósito general: estadísticas de acceso, operación, 
rendimiento... Se permite el trabajo multiusuario de forma nativa, estableciéndose los 
bloqueos pertinentes según las operaciones a desarrollar.

● Configuración de procedimientos que inciden en la seguridad, como el control de acceso 
con autenticación (usuario y contraseña) o el establecimiento de límites temporales de 
las sesiones de trabajo en las que no se detecta actividad.

● Se mantiene un histórico preciso, siendo posible deshacer selectivamente la actividad 
de uno varios o todos los operadores, de forma atómica, esto es, para cada operación 
realizada, aún fuera de la sesión.

● Se centraliza el mantenimiento, siendo posible programar operaciones de 
restablecimiento de coherencia (en el momento que éstas son necesarias) o ’backups’ 
tan frecuentes como se estime necesario.

● Los procedimientos definidos pueden estar diseñados de forma que no sea posible 
para el usuario realizar operaciones que violen la integridad geométrica (topológica) 
o temática de la base de referencia. Por ejemplo, en las interfaces de SIPNA sólo se 
permiten operaciones geométricas de fusión o corte de polígonos, no siendo posible 
la generación, edición de nodos o borrado de los mismos, con lo que se garantiza 
la coherencia topológica de la base. de la misma manera, pueden implementarse 
restricciones en el aspecto temático, que no permitan ciertas combinaciones de 
hábitat-cobertura, por ejemplo.

- la segunda es el diseño ‘a medida’ de las interfaces de acceso, que ha supuesto un incremento 
en la productividad de los técnicos de hasta ‘10x’ (según datos objetivos medidos en el 
proyecto sIpna). 

- Un aspecto importante de la solución que presentamos es la posibilidad de realizar 
operaciones de control de calidad del trabajo basadas en la comparación de la respuesta de 
distintos operadores ante el mismo problema, de forma que un porcentaje preestablecido 
(pero aleatoriamente distribuido) de las decisiones sean elevadas a más de un operador, 
comparándose sus respuestas y generándose un informe de coherencia.

Como inconveniente, y dado que se trata de una plataforma que contiene 3 millones de 
polígonos SIPNA que cubren la geografía andaluza, está orientada a actividades concretas, de las 
que deben excluirse aquellas que se realizan a la vez sobre un ingente conjunto de datos, como 
las operaciones de análisis y geoprocesamiento.

Para paliar dicha situación, y de la misma manera que es posible realizar una extracción de un 
conjunto de polígonos (los seleccionados, o todos los visibles en la ventana) a formato geoJson 
(Richardson et al., 2013) desde la propia interfaz, se han diseñado procedimientos para extraer 
toda o parte de la capa  SIPNA a formatos ‘shp’ o ‘fgdb’ de ESRI. Sobre esta extracción, es siempre 
posible realizar las tareas de análisis en un cliente pesado (siempre que sea capaz de procesar la 
capa) como haríamos con un Wfs no transaccional.

por otra parte los procedimientos de comunicación entre las partes no siguen las 
especificaciones de la OGC, almacenándose y comunicándose las geometrías de una forma 
un tanto especial. Este sistema, implementado para la definición geométrica y temática de los 
polígonos simplifica enormemente las operaciones espaciales como corte o fusión, evitando 
gran parte de los errores que pueden producirse.

Aun así, sería perfectamente factible diseñar un conector en la capa de negocio para poder 
servir los polígonos de la base ajustándonos a las especificaciones de un servicio WFS, siendo 
posible que ambos sistemas convivan.
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resumen

Las Tecnologías de Información Geográfica (TIG), el diseño, y la informática aplicadas a la investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales proporcionan nuevas herramientas y métodos científicos que están 
cambiando nuestra comprensión del mundo, ayudando a la generación de conocimiento en un campo 
nuevo e interdisciplinar. En la actualidad, estamos asistiendo a un cambio de paradigma en las disciplinas 
humanísticas enmarcadas por las distintas perspectivas derivadas, por ejemplo, de lo que se conoce como 
Ciencia de la Información Geográfica, donde el espacio geográfico y conceptual invita a explorar distintas 
tecnologías –modelización y minería de datos, web semántica, visualización de resultados, etc.; – con un 
enfoque espacial en el área de las ciencias sociales y Humanidades digitales.
En este sentido, se ha desarrollado “εxea”, un portal web compuesto por un visualizador temático que 
permite mostrar datos, resultados, lugares, textos, gráficos, etc., procedentes de proyectos de investigación 
en ciencias sociales y humanidades digitales, de una forma abierta y dinámica.
El visualizador ha sido desarrollado con código abierto utilizando la librería de JavaScript Leaflet, y se 
complementa con un panel estadístico programado en D3.js, que dota de mayor expresividad y dinamismo 
a los datos, manteniendo los estándares existentes en la web como son HTML (HyperText Markup 
Language) y CSS (Cascading Style Sheets). Además el usuario tiene acceso libre y fácil a los conjuntos de 
datos georreferencidos, a los gráficos estadísticos y el código, ya que las tecnologías abiertas y el uso de 
estándares posibilitan la  interoperabilidad y fomentan la reutilización de la información.

Palabras clave: visualizador cartográfico; Geohumanidades; ciencias sociales digitales; datos abiertos.

absTracT

Geographic Information Technologies (GIT), design and computing applied to Humanities and Social Sciences 
research provide new tools and scientific methods. These are changing our way of understanding the world, 
helping to create knowledge in a new and interdisciplinary field. Currently, we are witnessing a paradigm change 
in Humanities, framed by the different prospects derived, for instance, from what is known as Geographic 
Information Science. In this last case, the geographic and conceptual space encourages us to explore various 
technologies – data modelling and mining, semantic web, research results display, etc.; – with an spatial 
approach in the field of Social Science and Spatial Humanities.
In this sense, “εxea” has been developed. It is a web portal, consisting of a thematic viewer which allows for the 
display of data, results, places, texts, graphs, etc., coming from Social Science and Spatial Humanities research 
projects. all of this in an open and dynamic manner.
The viewer has been developed with open source, using the Javascript Leaflet library. It includes a statistical 
pane, written in D3.js, which endows data with greater expressivity and dynamism; and meeting the present web 
standards such as HTML (HyperText Markup Language) and CSS (Cascading Style Sheets). In this way, the user has 
easy and open access to georeferenced datasets, statistical graphs and to the code. This is possible through the 
use of open technologies and standards, in the way that they enable interoperability and foster information reuse.
 
Keywords: cartographic viewer; Geohumanities; digital social sciences; open data.



WebMapping y visualización de datos científicos en las Humanidades Digitales

1.   inTroducción

los avances tecnológicos de los últimos años están impulsando el conocimiento y 
transformando los métodos de investigación de las disciplinas humanísticas y sociales 
tradicionales, las formas de acceso a la información y la relación entre los diferentes 
actores y recursos. el desarrollo de nuevas aplicaciones y herramientas informáticas está 
permitiendo a los científicos de este ámbito realizar investigaciones a una escala que no 
se creía posible. la tecnología se está adaptando a las necesidades de las humanidades y 
las ciencias sociales y de este modo la investigación, en este campo, abandona su carácter 
individual para convertirse en un trabajo en equipo, interdisciplinar en una doble dimensión: 
la humanística y la tecnológica, que está produciendo unos resultados innovadores (spence 
y gonzález-Blanco, 2014).

en la actualidad las TIg entre las que destaca la cartografía en la web, en combinación 
con otras técnicas como la minería de datos, la web semántica, los datos abiertos enlazados 
(lod), las técnicas avanzadas de visualización, etc., permiten acceder y poner en valor, de 
una forma novedosa, el conocimiento científico fundamentalmente el que se ha obtenido 
a través de financiación pública (carrara et al., 2018). los resultados de la mayor parte de 
los proyectos de ciencias sociales y humanidades digitales  tienen un alto potencial para 
ser divulgados, posibilitando que lleguen al resto de la comunidad científica y al ciudadano 
en general mediante nuevas formas de expresión en la web, más gráficas, creativas y 
dinámicas.

Un ejemplo de lo anteriormente mencionado es el portal web εxea, desarrollado  por 
la Unidad sIg del centro de ciencias Humanas y sociales (ccHs) del consejo superior de 
Investigaciones científicas (csIc).

El significado latino de la palabra “εxea” es el de “explorador”, eso es lo que se pretende 
precisamente con el portal y el visualizador: explorar los datos y mejorar las visualizaciones 
a través de la web (David McCandless, 2012). El portal εxea aprovecha, por tanto, el 
potencial de Internet y la componente espacial de los datos para mostrarlos de una forma 
dinámica e interactiva y ponerlos de forma libre al alcance de otros investigadores y de la 
sociedad en general.

la creación de este visualizador está en línea con el desarrollo de visualizadores 
dinámicos dentro del mundo de las Humanidades digitales. este interés es debido a que las 
nuevas formas de visualización de datos y resultados se convierten no solo en una manera 
de mostrar conclusiones, sino que también en un medio para la investigación en sí mismo.

Algunos referentes en este sentido se dan en los proyectos existentes en la web de 
la Universidad de stanford1, y en concreto el proyecto Spatial History2 ; o el trabajo 
desarrollado por la unidad de investigación DensityDesign3 de la Universidad politécnica 
de milán.

el visor dinámico consta de un sistema de visualización combinado, con diferentes 
herramientas interactivas acordes con la información a representar en cada proyecto. cada 
caso tiene unas fuentes de datos y unos resultados diferentes, por lo que su naturaleza 
es distinta y requiere formas de visualización adaptadas a los mismos. está diseñado y 
desarrollado de acuerdo a la filosofía de “ciencia abierta” (open source, open data, open 
access) (european comission, 2017) utilizando la librería de Javascript leaflet, con gráficos 
estadísticos en d3.js, que permitan la interacción del usuario con los datos.

1   https://library.stanford.edu/department/cidr/projects
2   http://web.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-bin/site/gallery.php
3   http://www.densitydesign.org/projects/
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2.   descriPción del visualiZador

Las Geohumanidades ocupan un área de investigación en el CSIC que genera  una amplia 
diversidad de proyectos científicos cuyos resultados  pueden mostrarse de forma conjunta en el 
portal εxea a través de los visualizadores diseñados para cada proyecto. En εxea hay  una clara 
distinción entre aquellos  proyectos que llevan implícita la componente geográfica y los que no. 
Para los primeros, la concepción del visor mantiene permanentemente una estructura mapa-
gráfico, en la que el contenido de ambos esté siempre interrelacionado, y cambie dinámicamente. 
En el caso de los segundos, todo el espacio central del visualizador se destina a la representación 
del gráfico dinámico (Figura 1).

Figura 1. Espacio mapa-gráfico frente a espacio gráfico a pantalla completa
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En la primera estructura (mapa-gráfico), y teniendo en cuenta la particularidad de los datos 
de cada proyecto, se ha configurado el mapa para que el manejo sea siempre lo más fácil e 
intuitivo posible. Cuando se tiene una visualización a un nivel administrativo determinado, el 
paso a un nivel inferior se consigue pulsando sobre el polígono deseado y el retroceso a niveles 
superiores se realiza mediante un zoom fuera de este en el mapa.

en cada interacción del usuario con el mapa que implique un cambio en la visualización (a 
un nivel inferior o superior, a una comunidad autónoma u otra, a una región u otra, etc.), el 
espacio reservado al gráfico dinámico adapta su contenido. Se utiliza una representación gráfica 
diferente para cada conjunto de datos, pero manteniendo la misma para los diferentes niveles 
de visualización dentro de cada uno de esos conjuntos de datos.

En cuanto a la segunda estructura posible (gráfico a pantalla completa); su funcionamiento es más 
sencillo, ya que la visualización sólo depende de la interacción del usuario sobre el propio gráfico.

El control de los gráficos dinámicos se realiza, según los casos, modificando el zoom dentro de 
los mismos, con eventos al hacer click o al pasar el ratón por encima. El espacio destinado al gráfico 
dinámico, en todos los casos, se distribuye de manera muy diferente en función de la naturaleza 
de los datos y de las necesidades concretas de su representación. además de la correspondiente 
leyenda, es habitual encontrar diferentes elementos de control de la visualización, tales como 
barras selectoras, desplegables de contenido, cajas de selección (checkbox), etc. (figura 2).

Figura 2. Diferentes visualizaciones, con distintos elementos de control en el gráfico dinámico
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3.   desarrollo Técnico del ProyecTo

3.1.   lenguajes, formatos y fuentes de código
el portal εxea y su visualizador se han programado con código abierto, siguiendo los estándares 

de la W3C para que sean accesibles e interoperables, así se ha utilizado: html5, css3, javascript y 
php5. en cuanto a los archivos de datos los formatos han sido: GeoJSON, JSON y CSV.

la estructura de las páginas html de εxea se ajusta automáticamente a las distintas resoluciones 
de pantalla de los dispositivos en los que se pueda mostrar (estructura responsive) gracias a la 
utilización del framework Bootstrap, en la última versión disponible en el momento de iniciarse su 
programación: Bootstrap 4.0.0-beta (Bootstrap,2018).

con respecto a la creación de los mapas, se plantearon en un primer momento dos 
opciones de código libre: OpenLayers y Leaflet, eligiendo finalmente la última por motivos 
de arquitectura (código más sencillo), cantidad de plugins y visualización, en su versión 0.7.5. 
(Vladimir agafonkin, 2017).

La generación de los diferentes gráficos dinámicos se basa en la librería de javascript D3.js; cuyo 
código fuente se descargó, en su última versión en el momento: d3.v4.min.js (mike Bostock, 2018).

además de todos estos códigos fuente, ha sido necesario implementar otros plugins en javascript 
para permitir el diseño de diferentes elementos del visualizador: la aparición de mensajes dentro 
del marco del mapa (leaflet-messagebox) (Martijn Grendelman, 2015) y de los gráficos (D3-tip) 
(Justin Palmer, 2013), la creación de capas de coropletas (leaflet-choropleth) (Tim Wisniewski, 
2015), el diseño de barras de selección continuas (Ion.RangeSlider.js) (denis Ineshin, 2017) o la 
creación de grupos de capas (Leaflet.ActiveLayers) (sanin aleksey aka vogdb, 2013).

3.2.   funcionamiento general
Una vez se accede a la página del visualizador de un proyecto determinado; todo su contenido 

se encuentra dentro del mismo html y cualquier cambio o carga de visualización se realiza 
mediante código javascript.

Las páginas tienen la extensión php para poder programar el visualizador de forma multilingüe 
(en su primera versión, en español e inglés).

La creación de todos los elementos para el mapa, así como para cada gráfico dinámico, se 
realiza mediante llamadas a funciones independientes creadas en javascript. de esta forma 
se consigue una organización en archivos de código limpia y eficiente, ya que permite realizar 
modificaciones y ampliaciones futuras del visualizador de manera sencilla.

3.3.   espacio del mapa
como se ha indicado, el espacio del mapa se crea con programación javascript a partir de la 

galería Leaflet y como mapa base se ha utilizado el servicio teselado Dark Matter de CartoDB, 
de uso libre. 

Los datos cargados en el mapa para las múltiples visualizaciones creadas, están en formato  
GeoJSON en todos los casos. es decir, que son datos en formato vectorial, con coordenadas 
Geográficas WGS84; ya que la carga en Leaflet así lo requiere.

Todos los archivos de datos del mapa han sido sometidos a cuidados procesos de suavizado 
y eliminación de vértices, para reducir su peso y agilizar su carga en el visualizador. Además, 
los datos que en origen estaban en formato raster tuvieron que ser transformados a formato 
vectorial mediante procesos de reclasificación y diferentes herramientas de geoprocesamiento 
en una aplicación sIg (figura 3).
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figura 3. representación de datos originalmente en formato raster (izquierda) y vectorial (derecha)

en cuanto a los campos de información de estos datos, proceden siempre de los diferentes 
proyectos de investigación científica. su número se ha reducido al mínimo necesario, de 
este modo también se rebaja el peso de los ficheros.

3.4.   espacio del gráfico dinámico
la variada naturaleza de los resultados de cada proyecto hace que la representación 

gráfica de los mismos deba adaptarse a ellos. esto, sin perder nunca de vista una visualización 
dinámica y novedosa. por este motivo, la creación de los diferentes gráficos dinámicos se 
basa en la utilización de D3.js.

D3 es una librería de JavaScript que permite crear documentos basados en datos. estos 
documentos son gráficos, estáticos o dinámicos, con la capacidad de representar gran 
número de variables cuantitativas o cualitativas de manera ordenada y clara, aprovechando 
los estándares de la web, por lo que los navegadores modernos no tienen que hacer nada 
especial para interpretar d3 (malcolm maclean, 2017).

la representación con esta librería va más allá de los gráficos convencionales, como 
los de barras o los de sectores; ofreciendo una potencialidad excepcional. Lógicamente, la 
obtención de gráficos sofisticados va requiriendo a su vez el desarrollo de unos códigos más 
complicados.

el procedimiento seguido, de manera general, para la programación de los diferentes 
gráficos dinámicos de εxea ha partido de la descarga inicial del código en D3 ya creado y 
libre, modificando lo necesario para personalizarlo y adaptarlo a las necesidades de los 
datos. en cada caso, este proceso de adaptación del código ha sido más o menos intenso 
(figuras 4 y 5).
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Figura 4. Gráfico en D3 original (izquierda) y resultado tras adaptaciones en εxea (derecha)

Figura 5. Gráfico en D3 original (izquierda) y resultado tras adaptaciones en εxea (derecha)

cada gráfico, en función de su naturaleza, necesita disponer los datos con una estructura 
determinada (estructuras de padres e hijos, estructura de nodos y links, etc.), y con un 
formato determinado (CSV, JSON o GeoJSON).

Además de las diferencias en formato y estructura, en εxea, los datos pueden tener 
dos orígenes de lectura diferentes: los alojados dentro del directorio del visualizador con 
formato CSV, JSON, GeoJSON o  incorporados al código js directamente y los obtenidos a 
partir de consultas php a la base de datos del proyecto correspondiente.

la filosofía seguida ha sido la de utilizar la primera de las opciones para aquellos 
proyectos cerrados, en los que se considera que ya no se van a generar más resultados; 
y la segunda opción para aquellos proyectos en los que sus bases de datos van a ser 
ampliadas en el futuro.

la estructura y el formato determinados para cada gráfico se han tenido en cuenta a la 
hora de crear los diferentes archivos, así como para realizar la transformación mediante 
código javascript de los datos obtenidos de las consultas a las bases de datos.
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4.   conclusiones

los rasgos característicos del csIc, como principal organismo público de investigación, 
son sus compromisos con la sociedad y su misión como dinamizador de la investigación 
científica en españa, así como su vocación internacional. en este sentido, la creación 
de un portal web de acceso y datos abiertos de los resultados de la investigación en 
ciencias sociales y humanidades digitales, como es εxea, contribuirá notablemente a ello 
convirtiéndose en un referente español en el contexto de difusión y gestión de contenidos 
de estas disciplinas científicas.

por otro lado, el compromiso con la sociedad nos empuja a generar canales de transferencia 
de los resultados de investigación que materializa el compromiso del CSIC con el acceso 
abierto al conocimiento científico generado gracias a la financiación pública. A través de este 
portal web, los grupos de investigación en humanidades y ciencias sociales del CSIC pondrán 
a disposición de sus colegas de cualquier institución y del público en general sin ninguna 
restricción, sus resultados, multiplicando la rentabilidad social de su trabajo. Así, los datos 
generados dentro del CSIC podrán ser utilizados como base de otras investigaciones, proyectos 
de difusión social, como recurso para otras administraciones y en general como referencia para 
proyectos de generación de nuevo conocimiento. se trataría por lo tanto de una importante 
contribución a la socialización productiva de los contenidos científicos en una sociedad de la 
información abierta y accesible a todos los ciudadanos. 

εxea pretende ser una apuesta por el desarrollo en nuestro país de una fuerte corriente de 
Ciencias Sociales y Humanidades Digitales. Las disciplinas humanísticas pueden beneficiarse 
de las Tecnologías de Información y comunicaciones (TIc) y de las Tecnologías de Información 
Geográfica (TIG) aprovechando sus posibilidades pero sin perder su propia especificidad. Al 
mismo tiempo, la utilización intensiva de estas tecnologías en contextos tan específicos implica 
una apropiación de sus potencialidades que contribuye a enriquecerlas, al confrontarlas 
con problemas de comunicación y contextos de uso que exigen a veces su reformulación 
y refinamiento, para adaptarlas a la complejidad de objetivos humanísticos. Desde esta 
perspectiva, este portal de datos abiertos que se está llevando a cabo desde la unidad SIG del 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC ejemplifica la manera en la que estas 
disciplinas pueden crear auténtica innovación tecnológica.

Por último, εxea pretende asimismo,  ser un proyecto dinamizador en el ccHs y en el csIc 
que avance, en un futuro cercano, hacia la implementación de una IDE científica, resaltando 
las ventajas de la utilización de las tecnologías de la información geográfica para integrar 
datos generados por Instituciones y grupos de investigación, bajo especificaciones Open 
Geospatial Consortium (OGC), que garanticen la interoperabilidad de la información generada 
en proyectos de investigación.
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resumen

Durante la última década el proceso de construcción cartográfica ha sufrido una importante transformación, 
sobre todo en relación al paradigma sociotecnológico conocido como web 2.0, que implicando prácticas 
transdisciplinares entendidas en su sentido más profundo ha multiplicado las herramientas y estrategias 
útiles para la producción de una contra-información. Entre ellas destacan las estrategias utilizadas por los 
movimientos de Justicia Ambiental. En este contexto, este trabajo propone la identificación y valoración 
de distintas experiencias de cartografía colaborativa, con especial atención a los proyectos que se sitúan 
en el marco teórico de la Justicia Ambiental. Se aporta un primer inventario de experiencias halladas 
en la red que permite obtener conclusiones sobre la difusión de este fenómeno, los objetivos que se 
proponen, sus modelos de gestión, su sostenibilidad en el tiempo y las posibilidades de reutilización de la 
información que ofrecen.

Palabras clave: cartografía colaborativa; neogeografía; cartografía crítica; justicia ambiental

absTracT

During the last decade the cartographic construction process has undergone an important transformation, 
especially in relation to the sociotechnological paradigm known as web 2.0, which implies transdisciplinary 
practices understood in their deepest sense. These changes have multiplied the tools and strategies useful 
for the production of a counter-information. Among them are the strategies used by the Environmental 
Justice movements. In this context, this work proposes the identification and assessment of different 
experiences of collaborative mapping, with special attention to projects that fall within the theoretical 
framework of Environmental Justice. It provides a first inventory of experiences found in the network 
that allows conclusions to be drawn about the dissemination of this phenomenon, the objectives that are 
proposed, their management models, their sustainability over time and the possibilities of reusing the 
information they offer.

Keywords: collaborative cartography; neogeography; critical cartography; environmental justice

1.   inTroducción

Como es bien sabido, el uso y generación de información cartográfica ha sufrido una 
importante transformación, en relación al paradigma tecnológico conocido como web 2.0, al 
tiempo que se han multiplicado las herramientas y estrategias útiles para la producción de 
información y su publicación en la nube.

Este proceso de democratización de las tecnologías de la información geográfica (Sánchez y 
Pérez, 2012) o popularización social del acceso a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
(García González, 2017) se ha descrito y conceptualizado bajo distintas denominaciones entre 
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las que se incluyen neogeografía, geografía voluntaria y colaborativa o neocartografía (García 
González, 2017). Al mismo tiempo estas prácticas se han englobado en un movimiento más 
amplio conocido como ciencia ciudadana (Bosque, 2015) que adopta la formula de cartografía 
colaborativa en el caso de las aportaciones ciudadanas voluntarias referidas a la información 
geográfica y cartográfica. 

la Web 2.0 define el tránsito de una web dinámica a una colaborativa, en la que la 
información se puede subir a la nube y trabajar de manera colectiva, permitiendo la 
generación de comunidades de personas con intereses compartidos y complementarios 
respecto a los datos y a la producción de conocimiento (morte, 2018). en este sentido, la 
Web 2.0 supone la capacidad de cambiar desde un flujo de información unidireccional a otro 
multidireccional, para servir a grupos sociales que empiezan a adoptar comportamientos 
nuevos, con distintos papeles (Ibidem).

De la misma manera, la práctica de la cartografía colaborativa pone al alcance de otras personas 
un trabajo cartográfico de manera voluntaria y altruista y ha permitido la aparición de Sistemas de 
Información Geográfica y otras aplicaciones on-line que -en teoría- son fáciles de usar y de interfaz 
sencilla y amigable. A través de éstas se pueden elaborar mapas, visualizarlos y compartirlos, sin 
necesidad de disponer de conocimientos específicos en SIG. El rango de complejidad de estas 
aplicaciones es amplio, desde las que permiten simbolizar directamente sobre el mapa y rellenar 
un sencillo formulario para introducir la información, hasta las que incorporan funciones de análisis 
territorial, opciones avanzadas de simbolización y permiten la interacción con una base de datos 
mediante lenguaje de programación web (sánchez y pérez, 2012). 

En la web los mapas adquieren el potencial de convertirse en canales de comunicación 
social horizontal, a través de las redes sociales (cerda, 2015). los lugares son narrados por estos 
canales de manera diferente, según la pericia o inexperiencia cartográfica del usuario. De ahí 
que una característica interesante de este proceso es que los SIG dejan de pertenecer al ámbito 
académico y pasan a ser un fenómeno global compartido por cualquier usuario interesado en 
la cartografía. Es decir, los datos también son globalmente accesibles y pueden ser utilizados y 
editados por cualquier usuario, independientemente de su perfil técnico (Membrado, 2017). 

Este hecho ha propiciado la utilización social y también crítica de la cartografía a través 
de intercambios colectivos en la elaboración de narraciones y representaciones que pueden 
confrontar otras que se consideran hegemónicas (cerda, 2015).

Por todo lo anterior, la cartografía colaborativa (o participativa) es una herramienta que, en 
las últimas décadas, ha ayudado a los movimientos de justicia ambiental a difundir y denunciar 
conflictos socioambientales sufridos por los colectivos más marginales. También ha fomentado 
la expansión de la cartografía crítica, un movimiento cultural que nace en la década de los 
90 y asienta sus raíces en la geografía humana, así como entre los mismos profesionales de 
los Sistemas de Información Geográfica (García González, 2017). En este sentido, uno de los 
objetivos más relevantes de la cartografía colaborativa es construir mapas aportando, frente a 
representaciones convencionales y hegemónicas, informaciones y saberes populares que, de 
otra forma, serían indetectables e ignorados. 

De esta forma, la cartografía crítica se ha convertido en respaldo de la justicia ambiental y 
busca romper con el sistema de mapeo tradicional gracias a estrategias de investigación que 
prioricen las prácticas reflexivas, interactivas y colectivas. Los mapas colaborativos constituyen, 
a menudo, una manera social alternativa de construir conocimiento a partir de la información 
que se excluye de los mapas habituales, los cuales representan normalmente los puntos de 
vista de los sectores dominantes de la sociedad. En este sentido, este tipo de mapas permiten 
que las comunidades locales se representen espacialmente a sí mismas (Corbett, 2009). Como 
señala el colectivo Iconoclastas, se trata de una herramienta “cuyo objetivo es abrir un espacio 
de discusión y creación que no se cierre sobre sí mismo, sino que se posicione como un punto de 
partida disponible para ser retomado por otros y otras, un dispositivo apropiado que construya 
conocimiento, potenciando la organización y elaboración de alternativas emancipadoras a partir 
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de sus difusión por las redes sociales, las publicaciones o los talleres” (Ares y Risler, 2013, 7). Por 
lo tanto, estos tipos de cartografías se consideran alternativas, heterogéneas, radicales, tácticas, 
ciudadanas, participativas, colaborativas, ambiguas, abiertamente subjetivas y cotidianas (Freire 
y Villar, 2010). 

por todo lo anterior, resulta claro que, desde el punto de vista de la producción de información, 
la cartografía colaborativa on-line proporciona modalidades alternativas de actuación que 
involucran un público vasto, aunque no todos los aspectos de su aplicación están plenamente 
resueltos, como es el caso de los mecanismos para medir la validez de la información y más aún 
para garantizar su calidad, todavía no completamente seguros y aceptados.

Esta creciente proliferación de experiencias de generación colaborativa de información 
geográfica está captando la atención académica desde muy diversos puntos de vista. Algunos 
autores se interesan, por ejemplo, en el uso reflexivo y crítico de la información contenida 
en estos nuevos visores (Hoyer, 2016) mientras que otras investigaciones se centran en las 
características gráficas de estos proyectos colaborativos (Ipatow y Harvey, 2017). 

Por lo que respecta a este trabajo, el principal objetivo se ha centrado en identificar y valorar 
algunas de las características fundamentales de estos proyectos de cartografía colaborativa 
relacionados principalmente con el uso social y crítico de la información, sobre todo de carácter 
ambiental. Para ello, se ha realizado una primera aproximación al fenómeno analizando algunas 
iniciativas con el objetivo de determinar su alcance, su sostenibilidad en el tiempo y los factores 
que le afectan, así como la utilidad de estos proyectos para la difusión de información y la 
concienciación ciudadana. 

2.   meTodología

La primera parte de este trabajo se ha centrado en la revisión del material bibliográfico y 
documental sobre experiencias de cartografía colaborativa con objeto de localizar y catalogar 
diferentes proyectos, algunos situados en el marco teórico de la justicia ambiental, otros dirigidos 
a otros tipos de usuarios con objetivos distintos a la hora de mapear la información. 

posteriormente se ha realizado una búsqueda en internet de términos claves encontrados 
frecuentemente en las lecturas como el de “cartografía colaborativa”, “atlas colaborativo”, “mapa 
colaborativo” y “justicia ambiental”. Cada uno de estos vocablos se ha utilizado como palabra 
clave en dos portales de búsqueda en la web: Bing y Google, repitiéndolo para tres diferentes 
idiomas: castellano, inglés e italiano. Utilizando el concepto clave en idiomas diferentes, algunos 
de los proyectos aparecieron en varias ocasiones: en estos casos se contabilizaron una sola vez. el 
trabajo no hace una revisión exhaustiva ya que existe un sesgo en la búsqueda inicial debido a los 
criterios definidos por los autores (palabras clave e idiomas). En realidad, se trata de una primera 
aproximación al fenómeno, ya que existen otros visores cartográficos y proyectos colaborativos 
cuyos títulos o denominaciones no incluyen estas palabras clave. 

Una vez realizado el primer inventario de proyectos encontrados por estos medios, se han 
definido los criterios de valoración de los mismos, eligiendo cinco categorías de análisis y nueve 
indicadores con objeto de responder a los objetivos planteados en este trabajo. La descripción 
de estos indicadores y categorías se muestran en la Tabla 1.

Las cinco categorías de análisis respondieron a las siguientes preguntas: 1) ¿Quién tiene la 
iniciativa del proyecto?; 2) ¿Cuál es su alcance?; 3) ¿Qué información contiene y qué posibilidades 
de reutilización ofrece?; 4) ¿Cómo se gestiona la colaboración? y 5) ¿Qué recorrido, duración y 
actualización tienen estos proyectos?

La información sobre la iniciativa del proyecto identifica a los organismos financiadores y 
promotores, entidades que aseguran recursos y difusión a los mapas y, por consiguiente mayor 
posibilidad para pervivir en el tiempo. A su vez es una información útil en relación al carácter del 
proyecto (institucional, académico o activista).



824

Cesare Laconi, Belén Pedregal y Leandro del Moral

el alcance del proyecto pretende medir su grado de difusión así como su competencia territorial. 
Se ha determinado a través de los indicadores “escala espacial” y “grado de participación”. Este 
último se refiere al número de informes o puntos añadidos al mapa. 

La información sobre “usabilidad y servidores de mapa”, describe si el proyecto da la 
posibilidad a los usuarios de reutilizar la información descargándola en forma de datos abiertos 
y si utiliza un servidor cartográfico de tipo open source.

Existen otras cuestiones que se consideran imprescindibles a la hora de caracterizar un 
proyecto de cartografía colaborativa, como es el modelo de gestión que adopta, permitiendo 
una mayor o menor implicación de los usuarios. en este trabajo se analizan las formas de acceso 
(necesidad de registrarse o no para dar de alta información) y las modalidades para colaborar y 
añadir información (publicación libre frente a publicación supervisada).

Finalmente, una de las cuestiones más interesantes del proceso de mapeo colaborativo es 
su sostenibilidad en el tiempo, la cual se puede comprobar a través de la última actualización 
del mapa y de la duración del proyecto en el caso de que se ofrezca esta información (fecha de 
inicio y fin, en su caso). En este trabajo consideramos que el mapa está actualizado si incluye 
información fechada en los últimos seis meses del año 2017. 

Tabla 1. Categorías e indicadores de análisis de las experiencias de cartografía colaborativa

Categorías de análisis Indicadores de valoración Descripción 

Iniciativa del proyecto • Entidad financiadora/promotora

Detalla quién impulsa la iniciativa y cómo es 
financiada.
Característica útil en relación al carácter del 
proyecto (institucional, académico, activista).

alcance del proyecto

• escala espacial encuadra el ámbito territorial del proyecto

• Grado de participación
mide su grado de difusión, analizando el 
número de informes/puntos representados o las 
entidades mapeadas.

Información: 
usabilidad y 
servidores de mapa

• Cartografía de base Identifica los diferentes servidores de mapas 
utilizados en los proyectos

• Funciones de reutilización de la 
información 

se analiza si el proyecto incluye funciones 
de reutilización de los datos por parte de los 
usuarios

Modelo de gestión

• formas de acceso (necesidad 
de registrarse)  registro libre / 
supervisado

Se analiza si existen filtros a la hora de añadir 
datos al mapa, en este caso el registro previo 
como usuario

• modalidades para colaborar y 
añadir información. publicación 
libre/supervisada

Este indicador identifica algunas características 
de las herramientas utilizadas por los proyectos: 
cómo se añade la información, quién verifica su 
calidad.

sostenibilidad

• año de inicio del proyecto 

Permite evaluar el estado de actividad o 
abandono del proyecto mediante un indicador 
sobre su duración (año de inicio del proyecto) y 
su actualización.

• actualización
 se considera que el mapa está actualizado si 
incluye informes fechados en los últimos seis 
meses de 2017.
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3.   resulTados y discusión

En total se encontraron 33 proyectos de mapeo colaborativo (Tabla 2) distribuidos por 
concepto clave del siguiente modo: 8 utilizando el concepto de cartografía colaborativa, 6 
utilizando el de atlas colaborativo, 13 con mapa colaborativo y 6 con el concepto de justicia 
ambiental. 

Tabla 2. Conceptos y palabras claves utilizadas durante la búsqueda en la web

Concepto clave Palabras claves Número de proyectos 
encontrados

Cartografía
Colaborativa

• Cartografia Colaborativa (castellano)
• Collaborative cartography (ingles)
• Cartografia Collaborativa (italiano)

8

atlas
Colaborativo

• Atlas colaborativo (castellano)
• Collaborative Atlas (inglés)
• Atlante collaborativo (italiano)

6

mapa
Colaborativo

• Mapa colaborativo (castellano)
• Collaborative Map (inglés)
• Mappa collaborativa (italiano)

13

Justicia Ambiental
• Justicia Ambiental (castellano)
• Enivronmental Justice (inglés)
• Giustizia ambientale (italiano)

6

Total: 33

la primera revisión de proyectos encontrados arroja el siguiente balance (Tabla 3): 8 
mapas colaborativos tienen como objetivo la denuncia de conflictos medioambientales; 10 
están enfocados hacia la sensibilización sobre temas culturales y educación ambiental; 9 dan 
visibilidad a iniciativas sostenibles a escala urbana y finalmente, 6 se dividen por igual entre la 
sensibilización hacia el patrimonio histórico y otros tipos de proyectos.  

Tabla 3. Objetivos y nombres de los proyectos de cartografía colaborativa identificados en la web

Objetivo Proyecto Nombre del proyecto Total

denuncia de 
conflictos 
medioambientales

• EJAtlas (Atlas de la Justicia Ambiental)
https://ejatlas.org/

• Atlante dei confitti ambientali in Italia
http://atlanteitaliano.cdca.it/

• challenging map
http://www.cmodg.org/

• Mapa de la justicia ambiental accesible
http://www.conflictosambientales.org/

• Mapa de los conflictos mineros en América Latina
https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/

• Mapa de los conflictos socio-ambientales en Chile
http://mapaconflictos.indh.cl/

• I witness pollution map
http://map.labucketbrigade.org/

• Victimes de pesticides
http://victimes-pesticides.fr/

8
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sensibilización 
sobre temas 
culturales / 
educación 
ambiental

• freesounds – mapa de los sonidos del mundo
https://freesound.org/browse/geotags/

• Audiomapa – Mapa de los sonidos de Latino América
http://www.audiomapa.org/

• andalucia soundscape
http://www.andaluciasoundscape.net/

• ammappalitalia – recorridos caminando
http://www.ammappalitalia.it/come-si-ammappa/

• great lakes commons map
http://www.greatlakescommionmpa.org/

• Mapeo colaborativo de la educación alternativa
http://mapa.reevo.org/

• obiezione respinta
https://obiezionerespinta.info

• adronduck - a digital atlas of customized maps
https://adirondackatlas.org/

• atlas de la diversidad cultural
http://www.atlasdeladiversidad.net

• Info amazonia
https://infoamazonia.org/

10

ciudad sostenible

• Collaborative map: “Rifiuti a Porta Capuana”
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1g_
cpr7zTadU7Quer2b4yev6kB1m&ll=40.854504171119196%2c14.26343765000001

• Mappa collaborativa dei percorsi ciclabili di Milano
http://opencms.cittametropolitana.mi.it/mi_bici/rete_ciclabile/Mappa-
collaborativa-dei-percorsi-ciclabili.html

• TransforMap - An online platform to visualize the myriad of alternatives to 
the dominant economic

http://transformap.co/
• ReTer – Cartografia colaborativa en la ciudad de Roma

https://losmadriles.org/los-madriles/
• León emergente- Un Atlas digital, dinámico y colaborativo para la ciudad de 

león (nicaragua)
http://emergenteleon.org/

• Barcelona + sostenible
http://bcnsostenible.cat/

• Collaborative mapping of urban food resources in Philadelphia
http://www.gis.cwu.edu/phillyfood/

• commute orlando
http://commuteorlando.com/wordpress/

9

memoria Histórica

• Mapa colaborativo del Exilio español en Mexico
http://www.exiliomexico.escoitar.org/

• Mapa colaborativo de regadíos históricos de Granada y Almería
http://regadiohistorico.es/espacios-de-regadio

• Society for Study of the Sudans UK-Collaborative Map
http://www.sssuk.org/drupalSite/?q=content/about-sssuk

3

otros

• Bitcoin map
http://coinmap.otg

• Hodei Egiluz. Missing-Collabortative Map
http://www.hodei-missing.com/colabora-en-la-busqueda/

• colob map – a Technology To ask people What They Think about The Built 
environment
http://www.collaborativemap.com/home/

3
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Tras su revisión preliminar, se eligieron aquellos proyectos que por la exhaustividad en 
las características observadas han permitido proseguir con el análisis mencionado antes. en 
total, se han analizado en detalle 11 experiencias de cartografía colaborativa a través de la 
información contenida en sus páginas webs. 

los resultados se muestran en la Tabla 4, donde se observa que de los 11 proyectos 
analizados 2 son promovidos por entidad institucional: i) el mapa de los conflictos socio-
ambientales en chile, impulsado por el Instituto nacional de derechos Humanos chileno 
y financiado con fondos públicos y ii) el mapa Barcelona+sostenible financiado por el 
ayuntamiento de la capital catalana, en colaboración con empresas del tercer sector; 3 
experiencias de mapeo colaborativo son promovidas por entidades académicas a través de 
fondos públicos estatales o procedentes de la Unión europea. este es el caso de: i) atlas de 
la Justicia ambiental; ii) atlas de los conflictos ambientales italiano, ambos financiados por 
el programa european fp7 (seventh framework programme for research and Technological 
development); y iii) león emergente, que está financiado por el programa santander 
Universidades. del resto de iniciativas 4 proyectos son promovidos por ongs y financiados 
por donaciones o la práctica del crowfunding: i) mapa de los conflictos mineros en américa 
latina; ii) I witness pollution map; iii) Victimes de pesticides y iv) mapeo colaborativo de 
la educación alternativa. Las dos restantes son experiencias promovidas por pequeñas 
empresas. es el caso de: i) proyecto ammapplitalia que nace como una start-up de activistas 
y está financiado a través de donaciones y ii) el del mapa de los sonidos de latinoamérica.

Por lo que respecta a la escala espacial de los proyectos existe una distribución de su 
alcance bastante homogénea: de las experiencias analizadas, 4 alcanzan la escala espacial 
internacional, otras 4 experiencias tienen un alcance nacional y 3 proyectos desarrollan su 
actividad a una escala espacial local.

En cuanto al grado de participación, hay que señalar que las experiencias de cartografía 
colaborativa de tipo académico registran el número de informes añadidos más alto. el 
proyecto con escala internacional con más desarrollo es el atlas de la Justicia ambiental con 
2.375 informes; el proyecto de alcance local con más registros es león emergente con 786. 
en el caso de alcance nacional, el mapa con el más alto número de puntos (383 informes) es 
el proyecto Victimes de pestecides, promovido por la ong générations futures. 

los 11 mapas utilizan 3 bases cartográficas distintas: 3 esrI, 7 open street map y uno 
Google Map. Ninguna de las experiencias académicas e institucionales utiliza una base 
cartográfica open street map, ni ofrece la posibilidad de reutilizar la información. solo 2 
de las experiencias analizadas, Ammappalitaia y Audiomapa, permiten la reutilización de 
información, con posibilidad de bajar archivos (mp3, gpX). este hecho resulta llamativo por 
cuanto precisamente las dos experiencias son promovidas por pequeñas empresas. 

en cuanto al modelo de gestión, se han identificado las siguientes opciones: i) registro 
libre, donde el usuario no necesita aprobación del administrador del sistema antes de 
poder añadir información. de los 11 proyectos observados, 5 utilizan esta forma de gestión; 
ii) registro supervisado, en el cual el usuario necesita aprobación del administrador del 
sistema antes de poder añadir información, han elegido este tipo de registro 6 proyectos; iii) 
publicación libre, la información añadida no necesita la aprobación del administrador para 
ser publicada, adoptan este tipo de publicación 4 proyectos; iv) publicación supervisada, en 
el que la información añadida necesita la aprobación del administrador para ser publicada, 
utilizan este modelo 7 de las experiencias analizadas.

en todos los casos analizados, el uso de un registro supervisado, se corresponde 
igualmente con un modelo de publicación supervisada. esta coincidencia no se repite con 
los proyectos que adoptan el registro libre que en algún caso sí permiten la publicación libre 
(3) pero en otros necesitan la supervisión para la publicación (2 casos). en el primer grupo 
que adopta un modelo de gestión totalmente libre se encuentran: iWitnesspollutionmap, 
mapeo colectivo de la educación alternativa y león emergente.
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finalmente, en relación a la sostenibilidad de estos proyectos, predominan los actualizados 
(9) frente a los no actualizados. estos últimos son el mapa de los conflictos socio-ambientales 
de Chile, experiencia institucional, y Ammappalitalia experiencia desarrollada por activistas 
con objetivo de dar visibilidad a recorridos de turismo alternativo para senderismo y para 
bicicletas. los dos adoptan un modelo de gestión supervisado necesitando el trabajo de un 
equipo supervisor para la publicación de la información, y la falta de financiación podría ser 
la causa de sus abandono. estos proyectos coinciden con el número más bajo en informes 
añadidos.

Tabla 4. Análisis de las principales características de los mapas colaborativos elegidos

Proyecto
Entidad 

Promotora/ 
Financiadora

Carácter Escala
Espacial

N° de 
infor-
mes
(*)

Carto-
grafía 
base

Reutilización Modelo de 
gestión

Año de 
inicio y 
actuali-
zación

ejatlas: atlas global de 
la justicia ambiental

Universitat 
autónoma de 

Barcelona/ejolt/
Unión europea

académico Internacional 2375 esrI no
registro y 

publicación 
supervisados

(2014)
actuali-

zado

atlante Italiano dei 
conflitti Ambientali

centro 
documentazione 

conflitti 
ambientali/ejolt/
Union europea/

académico nacional 138 esrI no
registro y 

publicación 
supervisados

(2014)
actuali-

zado

mapa de los 
conflictos mineros en 
América Latina

ocmal/olca
ong Activista Internacional 241 osm no

registro 
libre /

publicación 
supervisada

(2009)
actuali-

zado

iWitnessPollutionMap

louisiana 
Bucket Brigade/

greenpeace/
Earthjustice 

ong, patagonia, 
W.K. Kellog 

Foundation y 
otras

Activista local 276 osm no
registro y 

publicación 
libres

(2005)
actuali-

zado

Vicitmes de Pesticides asociacion 
Générations 
futures ong

Activista nacional 383 osm no
registro y 

publicación 
supervisados

(2016)
actuali-

zado

ammappalitalia startup 
ammappalitalia Activista nacional 100 osm sí

registro y 
publicación 

supervisados

(2013)
no 

actuali-
zado

mapa de los 
conflictos socio-
ambientales en chile

Instituto 
nacional de 

derechos 
Humanos 

Institucional nacional 112 google 
map no

registro y 
publicación 

supervisados

(2010)
no 

actuali-
zado

Barcelona + 
sostenible

ayuntamiento 
de Barcelona, 

empresas y 
entidades del 
tercer sector

Institucional local 417 osm no
registro y 

publicación 
supervisados

(2014)
actuali-

zado

Mapeo colectivo de la 
educación alternativa

reevo/ 
crowdfunding Activista Internacional 1576 osm no

registro y 
publicación 

libres

(2013)
actuali-

zado

audiomapa sin información Activista Internacional 1055 osm sí

registro 
libre/

publicación 
supervisada

(2013)
actuali-

zado
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león emergente

Universidad 
computense 
de madrid, 
Universidad 

Unan – león, 
santander 

Universidades

académico local 786 esrI no
registro y 

publicación 
libres

s.d.
actuali-

zado

(*) en el momento de la consulta (diciembre 2017-marzo 2018). 

4.   conclusiones

a través del análisis realizado, se ha podido comprobar que los proyectos académicos son 
los que alcanzan el mayor grado de participación. Teniendo en cuenta tanto la escala espacial 
internacional como la local, los proyectos académicos registran el número más alto de informes; 
considerando las mismas escalas espaciales, los proyectos impulsados por activistas ofrecen el 
número más bajo de informes. 

Las experiencias académicas e institucionales, además, suelen ofrecer una información 
supervisada. Es de suponer que el modelo de gestión supervisado necesita más recursos para 
mantenerse en el tiempo: es el caso del proyecto Mapa de los conflictos socio-ambientales de 
Chile, cuyo estado de abandono puede relacionarse con la falta de financiación.  

Por otro lado, a parte de la financiación de las experiencias, la posibilidad de reutilización de 
la información podría jugar un papel destacado, constituyendo esta característica de los mapas 
colaborativos como un atractivo esencial para su sostenibilidad temporal.

Una conclusión fundamental de este trabajo es la necesidad de seguir profundizando en 
el análisis de experiencias para poder determinar su impacto social, así como las causas de 
abandono o de sostenibilidad en el tiempo y, por consiguiente, contribuir de esta forma a 
mejorar los métodos de mapeo colaborativo.

En las siguientes fases de esta investigación se pretende avanzar con el objetivo de contestar 
a las siguientes preguntas: ¿Qué factores determinan la puesta en marcha y pervivencia de 
estos proyectos? ¿Cuánto influye el modelo de gestión en la sostenibilidad de un proyecto de 
cartografía colaborativa? ¿Garantiza el modelo de gestión supervisado mayor sostenibilidad a 
los proyectos? ¿Qué tipo de financiación necesita? ¿Cuál es el rol de la comunidad de usuarios 
respecto a la verificación de la información de los mapas? ¿Cómo podemos medir el impacto 
social de un proyecto de cartografía colaborativa?

5.   agradecimienTos

Este trabajo ha sido financiado por la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios 
andaluces en la X convocatoria de proyectos (referencia prY125/17).

6.   bibliografía 

ares, p. y risler, J. (2013): Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para 
procesos territoriales de creación colaborativa. Buenos aires: Tinta limón, 80 p.

Bosque Sendra, J.B. (2015): Neogeografia, big data y TIG: problemas y nuevas posibilidades. 
Polígonos. Revista de Geografía, 27, 165-173.

Cerda Seguel, D. (2015): Mapas digitales y sociedad: geosemántica social, el poder del sentido de 
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 Tecnologías de la información geográfica y ParTiciPación 
Pública Para el esTudio TerriTorial:  L’OBsERVATORI CIUTADà 

DE L’hORTA

M. Alemany Martínez

Coordinador Observatori Ciutadà de l’Horta. manalemart@gmail.com

resumen

El presente trabajo explica los motivos de nacimiento del Observatori Ciutadà de l’Horta y de  las tecnologías 
utilizadas para su construcción y funcionamiento, así como las metodologías de trabajo colaborativo 
utilizados con los grupos motores. Además se presenta una pequeña muestra de los resultados obtenidos, 
hasta el momento, en diferentes partidas agrícolas de l’Horta en las que se encuentra el observatori 
ciutadà de l’Horta trabajando. 
La huerta de València históricamente ha sido un territorio con un gran dinamismo y grandes conflictos 
territoriales que han llevado a la desaparición paulatina y la destrucción de los territorios de la huerta. 
A lo largo de finales del siglo XX y principio del siglo XXI se ha producido un cambio en la visión de la 
población acerca del patrimonio que representa la huerta como espacio agrícola para los habitantes de la 
zona. es por ello que a principios de siglo XXI nace la Associació Per L’Horta la qual tiene como objetivos 
la protección de todos los valores culturales y patrimoniales de la huerta de València, así como de la 
agricultura como actividad agrícola. Desde un grupo de integrantes de esta asociación nace la figura de 
L’Observatori Ciutadà de l’Horta como un mecanismo para obtener datos reales e independientes de la 
huerta, y al mismo tiempo para ir redescubriendo a la sociedad valenciana el patrimonio y cultura de la 
huerta valenciana, como un mecanismo para la protección de la misma.

Palabras clave: Horta de València; webgis; participación ciudadana; observatorio territorial; cartografía 
social.

absTracT

This work explains the reasons for the birth of the Observatori Ciutadà de l’Horta and the technologies 
used for its construction and operation, as well as the collaborative work methodologies used with the 
motor groups. In addition, a small sample of the results obtained, so far, in different agricultural parts of 
the orchard in which the Observatori Ciutadà de l’Horta is working.
The orchard of València has historically been a territory with great dynamism and great territorial conflicts 
that have led to the gradual disappearance and destruction of the territories of the garden. Throughout 
the end of the 21st century and the 21st century, there has been a change in the population’s vision of the 
heritage that the orchard represents as an agricultural space for the inhabitants of the area. That is why, 
at the beginning of the 21st century, the Association for Vegetable Garden aims to protect all the cultural 
and heritage values   of the vegetable garden of Valencia, as well as agriculture as an agricultural activity. 
From a group of integrators of this association in the figure of the Citizen Observatory of the Vegetable as 
a mechanism to obtain real and independent data from the garden, and at the same time to rediscover the 
valencian society, heritage and culture of the garden valencian, as a mechanism for the protection of it.

Keywords: Horta de València; webgis; public participation; territorial observatory; social cartography.
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1.   inTroducción: la comarca de l’horTa

Huerta es un término utilizado en diversas partes del mundo para referirse a espacios 
geográficos en los que el paisaje irrigado, el reparto de las aguas así como su organización 
social toma como base la distribución proporcional entre los regantes que habitan la zona. 

la comarca de L’Horta de Valencia no se aleja de esta definición, y constituye uno de los 
espacios más emblemáticos a día de hoy en el territorio mediterráneo. se localiza en el llano 
litoral construido por el delta del rio Turia, más concretamente las tierras regadas por las 
ocho acequias del Turia y otras acequias históricas de origen medieval. 

en la actualidad, la comarca se ha convertido en la primera corona del área metropolitana 
de Valencia (amV), la cual es una de las zonas más dinámicas económicamente y socialmente 
del territorio valenciano. (figura 1)

debido a su ubicación dentro del amV, este territorio agrícola ha sufrido grandes impactos 
a causa de la expansión de los modelos urbanísticos basados en la ciudad difusa y los cambios 
de modelo económico que se producen  desde finales de los años 60 del siglo pasado. 

estos nuevos modelos económicos implicaron un abandono progresivo de la agricultura 
como principal motor económico de la huerta de Valencia. así, estos usos del suelo no 
agrarios, se fueron implantando en las afueras de los núcleos urbanos del amV, consumiendo 
terrenos destinados históricamente a la agricultura (courtout, 1989). el modelo industrial 
fue el primero en instaurarse, con una alta demanda de suelo en las proximidades de los 
grandes núcleos de población como Valencia, Torrent o paterna. además junto con la llegada 
de las industrias y los servicios, se inició una expansión de las zonas urbanas, empezando 
por los municipios que en esos momentos ya contaban con industrias desarrolladas, 
como el caso de Torrent o paterna, y que se localizaban a poca distancia de la ciudad de 
Valencia, convirtiéndose en zonas dormitorio para los trabajadores. estos pueblos, que en 
la actualidad se encuentran desarrolladas como grandes urbes, acabaron  experimentando 
mayores crecimientos urbanos que la propia ciudad de Valencia, siendo un ejemplo de esto 
el municipio de Torrent, en el cual en el periodo 1956-2011 la superficie destinada a usos 
urbanos se había incrementado en un 25% (alemany y lópez, 2015). 

Además junto con esta expansión de los usos urbanos e industriales sobre la huerta, se 
inicia un proceso de implantación de grandes infraestructuras sobre el territorio. ejemplo de 
ello son: la autovía del mediterráneo ap-7, la carretera real de madrid (a-3), o el caso de la 
derivación del cauce del rio Turia con el denominado plan sud y la V-30, entre muchas otras 
(llopis, 2016). posteriormente, otros desarrollos como la zal comprendida entre la ciudad, 
el cauce nuevo del Turia y el puerto por parte de la autoridad portuaria de Valencia sobre el 
territorio de la punta, han ocasionado una fragmentación y un deterioro de la huerta. 

en cuanto a la percepción de la sociedad respecto del espacio de la huerta, nos hallamos 
ante dos visiones completamente divergentes en el tiempo. entre los 60 y finales de los 
90, con la expansión industrial, urbana y de servicios, la construcción social del espacio 
de la huerta se encontraba en sus momentos más bajos. se concebía como un territorio 
poco seguro, y sin ningún valor social a preservar. esta percepción empieza a cambiar a 
partir de finales de los 90 debido al proceso de destrucción de la pedanía de la punta y 
la destrucción de su huerta y patrimonio, para la construcción de la zal, en el proceso 
conocido como los hechos de la punta. a partir de este momento, la sociedad valenciana 
empieza a demandar una protección de los valores agrícolas y culturales de la Huerta. estos 
movimientos que demandaban la protección de la Huerta culminarán con la redacción de 
una Iniciativa legislativa popular (Ilp) para la protección de la misma, que será rechazada 
por el gobierno del PP. A raíz del rechazo, algunos movimientos sociales que existían en el 
territorio se agrupan en una asociación, Per L’Horta, la cual lleva más de 15 años de lucha 
para la preservación y la protección de la Huerta de Valencia.
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en la actualidad, las administraciones públicas han iniciado la redacción del plan de acción 
Territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de Valencia (paTodVH), además de la 
aprobación de la ley 5/2018, de 6 de marzo de la generalitat Valenciana de la Huerta de Valencia, 
lo que constituye los primeros avances por parte de la administración pública para la protección 
de la huerta en más de 30 años de democracia.

figura 1. municipios de la primera corona metropolitana de Valencia

2.   l’observaTori ciuTadà de l’horTa

L’Observatori Ciutadà de L’Horta nace en 2013, de la mano de un grupo de personas y 
colectivos pertenecientes a Per l’Horta que ven la necesidad de crear un mecanismo que permita 
radiografiar la huerta de València.

L’Observatori Ciutadà de l’Horta (de aquí en adelante L’Observatori) se constituye como un 
observatorio territorial, entendiendo este como un dispositivo que mediante el procesamiento 
de información y la generación de conocimiento, tiene como objetivo contribuir al diseño de 
políticas públicas enfocadas en los procesos de transformación y dinámica territorial (Dalmasso 
et al., 2017). además con su componente ciudadano se crea un mecanismo que permite la 
articulación del tejido social de la huerta de València mediante la creación de pequeñas unidades 
de trabajo territorial, definidos como grupos motores, para el análisis del estado del territorio y 
a su vez conseguir revalorizar socialmente el espacio de la huerta. 
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Debido al contexto del momento en el que nos encontramos, crisis económica y de modelo 
para gran parte de la sociedad, empiezan a surgir movimientos basados en la cartografía social 
o cartografía colaborativa, que están abriendo nuevas vías para aproximar el compromiso 
social y cultural de los actores territoriales con la representación cartográfica de los elementos 
patrimoniales que configuran el paisaje y el territorio. (Cámara y Iglesias, 2011). Ejemplo de esto 
lo encontramos en el proyecto mundial de Open Street Map, o en el caso del territorio español 
el proyecto Nación Rotonda, ambos proyectos basados en los aportes de la sociedad para ir 
confeccionando sus bases de datos. 

En este sentido L’Observatori, se encuentra dentro de esta corriente de pensamiento del 
software Open Source y el movimiento de la cartografía social como elementos fundamentales 
para la consecución de los objetivos del proyecto. 

La cartografía social se define como una herramienta de planificación y transformación social 
fundamentada en los conceptos metodológicos de la investigación-acción-participación, que 
nos permite construir un conocimiento integral del territorio mediante la utilización de mapas 
y elementos gráficos como medio fundamental para la construcción de dicho conocimiento 
colectivo (Habberger y Mancila, 2006;  piza, 2009). 

Bajo este concepto L’Observatori inicia sus actividades de radiografía con una primera 
salida piloto en el año 2013 por la huerta de Burjassot. posteriormente, en el año 2016 
inicia las actividades de cartografia de manera ininterrumpida en el municipio de Torrent, y 
posteriormente, en el año 2017 se produce la expansión del proyecto a Museros gracias a la 
participación de los alumnos del instituto local, y a la ciudad de Valencia gracias a la concesión de 
una subvención para la implantación de L’Observatori en la ciudad por parte del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Valencia. En la actualidad, el proyecto se encuentra activo en los municipios 
de Torrent, paiporta, museros, carpesa, massarrojos, castellar oliveral y València, siendo estos 
últimos cuatro núcleos de población pertenecientes al término municipal de València.

3.   donde y como TrabaJa L’OBsERVATORI

el ámbito de actuación de L’Observatori  se define como el territorio ocupado por las partidas 
agrícolas históricas de la Huerta de Valencia. esto viene a coincidir con lo que en el paTodVH 
es definido como área estricta, que abarca un total de 40 municipios (tabla 1), y más de 11.000 
hectáreas de territorio agrícola. 

en cuanto a la estructura territorial, L’Observatori ha recuperado la división histórica de la 
huerta de Valencia, la partida agrícola, como unidad territorial básica para la construcción y el 
análisis territorial. En total este territorio está construido por 437 partidas agrícolas. (Figura 2).

Para la recuperación de esta división territorial se partió de documentación existente en 
cartografías, registros orales y sobre todo a partir de los registros que se encuentran aun hoy 
en día en forma de anotaciones en el catastro rústico. Este proceso de reconstrucción se realizó 
mediante la digitalización en pantalla de los territorios de cada partida, consiguiendo volver a 
fijar los límites territoriales de las mismas.

En el tabla 1 se detallan las diferentes series cartográficas oficiales utilizados por el OCH como 
base cartográfica de la plataforma. 

Tabla 1. Productos cartográficos oficiales

Producto Organismo Escala Tipo servicio
ortofoto  comunitat Valenciana 2017 Institut Cartogràfic Valencià 1:5000 Wms
Mapa topográfico Comunitat Valènciana Institut Cartogràfic Valencià 1:5000 Wms
Base del Catastro Rústico dirección general catastro 1:1000 sHp
Partidas Horta de Valencia observatori ciutadà de l’Horta 1:5000 Wms
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En cuanto a las tecnologías geográficas utilizadas (Tabla 2), cabe destacar que todas ellas 
son denominadas como Open Source. Concretamente, se utilizan las tecnologías del ámbito del 
webgis y de las bases de datos. Además para la gestión de los usuarios dentro de la página web 
también se encuentra implementado un cms de código abierto.

Figura 2. Partidas históricas reconstruidas de la huerta de València

Tabla 2. Teconologias Open Source utilizadas en el proyecto

Producto Versión Función Desarrollador

postgresQl 9.6 Base de datos enterprise dB
postgis 2.1 Extensión espacial para PostgreSQL osgeo
mapserver 6.05 renderizado y creación de mapa web osgeo
QgIs 2.18 Gestión, validación y análisis de los datos geoespaciales osgeo
drupal 7.x CMS, sistema de gestión de contenidos dries Buytaert

3.1.   ¿cómo trabaja L’Observatori Ciutadà de l’horta?

L’Observatori basa su funcionamiento en dos entornos de trabajo que buscan crear un ecosistema 
para la participación ciudadana y la obtención y creación de datos espaciales. El esquema de trabajo 
de L’Observatori requiere de la participación de personas y asociaciones así como de un equipo 
técnico de apoyo (figura 3).
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El proyecto se inicia con la creación de un grupo motor para cada partida agrícola a trabajar. 
Estos se definen como el colectivo de personas encargadas de la obtención de los datos en 
campo y su posterior subida a la web. para la creación cada uno de estos grupos motores son 
necesarias al menos 3 personas para poder garantizar la veracidad de los datos obtenidos.

Una vez se cuenta con un grupo motor constituido se procede a concertar un calendario de 
salidas y de formaciones para que desde el equipo técnico de L’Observatori se forme a las personas 
interesadas en todo el proceso de adquisición de las destrezas y conocimientos necesarios para 
contribuir en el proyecto. esto se resume en una serie de salidas de campo en las que se les 
proporciona el material, cartografías y códigos de variables, necesarios para la interpretación del 
territorio en base a las variables establecidas en el proyecto, así como una jornada de formación 
para explicar el programa informático y la subida de datos a la web. Con este proceso se adapta 
el concepto del “mapping party” realizadas por la comunidad OpenStreetMaps (Martínez y 
mendoza, 2011) al proceso de aprendizaje con el que cuenta el proyecto, y que en ocasiones 
requiere de diversas jornadas distribuidas a lo largo de diversas semanas o meses de actividades.

al igual que otros proyectos de esta naturaleza, como Patmap o Wikipedra en cataluña 
(Martínez y Mendoza, 2011), L’Observatori tiene constituida una base de datos con una serie 
de variables que intenta aglutinar los elementos tanto patrimoniales, hidráulicos, botánicos, 
como de usos del suelo más presentes en el territorio de la huerta valenciana. así entre las 
variables patrimoniales se identifican diferentes tipos de construcciones como: alquerías, 
motores, almacenes, casetas de herramientas, ceberes, chimeneas industriales, edificios 
religiosos, entre otros, recogiendo además su estado de conservación. en cuanto a los usos del 
suelo, principal variable observada y fundamental para la protección del territorio, se divide en 
dos categorías que resumen los posibles usos: parcelas cultivadas que son todas aquellas que 
cuentan con cultivo (intensivo, diversificado, frutales o ornamental) y las parcelas sin cultivar, 
que son aquellas destinadas a otros usos o que se encuentren sin cultivar por diferentes razones 
(cultivo abandonado o en barbecho). En cuanto al patrimonio hidráulico, se cartografían todos 
los elementos que configuran el sistema histórico de riego de la huerta: acequias (de obra, tierra, 
mixtas, enterradas), filas, rogles, azudes, minas, partidores, pozos, etc. Los elementos de cierre de 
los caminos y los campos también se encuentran recogidos en la base de datos como elementos 
importantes para el análisis del territorio, sobre todo desde el punto de vista paisajístico. Por 
último se cuenta con unas variables designadas para las agresiones que se producen sobre el 
paisaje y las tierras de cultivo, destacando: vertederos, aparcamientos y vallas publicitarias.

Una vez obtenidas estos datos, se procede a su digitalización en pantalla dentro de la plataforma 
web mediante la técnica de punto parcela. Para ello es utilizado como base de delimitación 
parcelaria la cartografía oficial del catastro rústico proporcionada por la sede electrónica de la 
Dirección General del Catastro. Esta permite facilitar la digitalización de los usos del suelo al utilizar 
la geometría del conjunto de la parcela conforme a sus límites legalmente establecidos por los 
organismos oficiales. Por otra parte, se permite a los usuarios modificar esta parcelación si se han 
observado durante la salida de campo divisiones o alteraciones parcelarias significativas. 

Todos estos datos se encuentran almacenados en la base de datos del proyecto y son validados 
posteriormente por los usuarios que cuentan con el rol de coordinador. los coordinadores pueden 
ser personas que formen parte del grupo motor o ser un usuario externo al grupo (por ejemplo 
los técnicos de L’Observatori cuentan todos con los roles de coordinadores) Las características 
de este rol de usuario es contar con un perfil alto en conocimientos en GIS y conocimiento 
del territorio  estudiado. cuando los datos han sido validados pasan a ser de dominio público, 
mediante la publicación de los mismos en el visor del proyecto, disponible en : http://www.
observatori.perlhorta.info

estos datos se encuentran disponibles para su análisis y la producción de documentación 
y estudios de carácter científico o social, siempre que se respete la licencia con la que está 
protegido el contenido del proyecto Creative Commons 4.0 Compartid Igual, reconocimiento, 
uso no comercial.

http://www.observatori.perlhorta.info
http://www.observatori.perlhorta.info
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figura 3. esquema de trabajo del Observatori Ciutadà de l’Horta. fuente: observatori.perlhorta.info, 2018
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4.   resulTados obTenidos de la radiografia de la huerTa

A continuación se presentan una pequeña muestra de los resultados obtenidos a lo largo 
del año 2017 y primer semestre del año 2018, que ya se encuentran validados dentro de la 
plataforma. Los resultados  pertenecen a las experiencias y grupos motores constituidos en los 
municipios de València y paiporta.

En el caso de Valencia se han constituido un total de nueve grupos motores, los cuales han 
cartografiado las partidas agrícolas de Sant Esteve, La Punta – Natzaret, Castellar, El Palmar 
(pedanía de Massarojos), Cases de Bàrcena (pedanía de Cases de Bàrcena), la Partida de Dalt, 
cantarranes, el racó, y l’alqueria fonda. además, en colaboración con el ayuntamiento pedáneo 
de La Punta, se realizo una cartografía de las partidas adyacentes a la Punta para solicitar la 
limpieza de las mismas. 

En total se ha cartografiado una superficie de 452,2 hectáreas, representando aproximadamente 
un 10% de la superficie municipal de huerta de la ciudad. Esto ha proporcionado una imagen del 
diferente estado de conservación de la huerta de València, además de permitir el testeo de los 
mecanismos de participación y las metodologías diseñadas para tales fines. En la figura 4 se 
muestra el mapa de los usos del suelo de la partida de l’Alqueria Fonda, situada en el norte de 
la ciudad de València, junto con los porcentajes que representa cada variable sobre el total de 
hectáreas de la partida.

de los resultados obtenidos en el municipio de València, cabe destacar que se ha producido 
una dualidad entre las huertas periurbanas próximas a zonas industriales-portuarias y las 
zonas más agrícolas propiamente dichas, situadas en el norte del municipio. así los usos del 
suelo clasificados como no agrarios y aquellos cartografiados como abandonados representan 
el 11,16% de la superficie cartografiada, localizándose estas principalmente en las zonas 
portuarias e industriales del sud del municipio. por otra parte, la mayor parte del territorio 
agrícola cartografiado se encontraba ocupado por cultivos hortícolas de tipo intensivo, un 22% 
aproximadamente de la superficie cartografiada en cada partida, seguido por aquellas parcelas 
que se encontraban en estado de barbecho, representando estas 8,85% de media por partida.

en cuanto a los resultados obtenidos en paiporta durante el primer semestre de 2018, cabe 
señalar que se presentan los primeros resultados validados, dado que la superficie total del 
municipio se encuentra todavía en proceso de cartografiado y validación de los mismos. Se 
presentan los resultados  de una partida dentro de un sector industrial, en el que la zona de 
cultivo ha quedado relegada a los extremos y las puntas del territorio de la misma. En la figura 5 
presentamos los resultados de la Partida de La Pasqualeta, situada en el límite municipal entre 
la ciudad de València, Benetússer y paiporta. 

5.   conclusiones 

1. Entre los objetivos del Observatori Ciutadà de l’Horta está el dotar de herramientas y 
dinámicas propias a la sociedad para obtener datos de manera colaborativa, analizarlos y 
compartirlos para así poder participar activamente en el diseño de estrategias vinculadas 
al territorio.

2. La utilización de técnicas de cartografía social permite articular las redes de agentes 
territoriales que a día de hoy se encuentra poco conectada. 

3. La observación y la cartografía colaborativa contribuyen al reconocimiento del territorio y 
el patrimonio, como un primer paso para garantizar su defensa activa y efectiva. 

4. El uso de tecnologías geográficas de código abierto ha permitido crear una plataforma 
para el análisis del territorio y para la divulgación de conocimientos de la realidad de un 
territorio muy dinámico, como es l’Horta de València.
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Figura 4. Mapa de usos del suelo en la partida de l’Alqueria Fonda (València) a partir de datos de 
L’Observatori Ciutadà de l’Horta, 2018
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Figura 5. Mapa de usos del suelo en la partida de La Pasqualeta (Paiporta) a partir de datos de 
L’Observatori Ciutadà de l’Horta, 20
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facultad de arquitectura y diseño, pp.71-89.

https://inta.gob.ar/sites/default/files/dalmasso.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/dalmasso.pdf
http://www2.fct.unesp.br/docentes/geo/girardi/cartografia PPGG 2015/TEXTO 27.pdf
http://www2.fct.unesp.br/docentes/geo/girardi/cartografia PPGG 2015/TEXTO 27.pdf


842

López García, M.J., Carmona, P., Salom, J. y Albertos, J.M. (Eds.) 
Tecnologías de la Información Geográfica: perspectivas multidisciplinares 

en la sociedad del conocimiento, Universitat de València, pp. 842-851

de la carTografía anTigua a los maPas online 
colaboraTivos. caso de esTudio del PaTrimonio hidráulico 

de la comunidad de madrid

a. Blanco1, J.a. pascual-aguilar1,2 e I. de Bustamante1

1 Fundación IMDEA Agua, Alcalá de Henares. alberto.blanco@imdea.org
2 Centro para el Conocimiento del Paisaje. juan.a.pascual@uv.es

resumen

el proyecto de patrimonio Hidráulico de la comunidad de madrid ha encontrado el modo de unir la 
información histórica (obtenida de mapas antiguos) con las nuevas tecnologías actuales. Para ello se 
ha realizado un inventario exhaustivo de las fuentes cartográficas antiguas en las que se representan 
elementos del patrimonio hidráulico. el conjunto de bienes patrimoniales inventariado ha sido muy 
numeroso y variado, con más de 5.000 bienes patrimoniales de entidades de tipo puntual.
Una vez identificados y digitalizados los bienes patrimoniales, se llevó a cabo una confirmación del 
inventario por medio de trabajo de campo y gabinete sobre un muestreo representativo del conjunto de 
elementos de la región. Finalmente, se elaboró un WebMapping por medio del software Brackets para que 
este patrimonio estuviera disponible en la red. 
La plataforma tiene como objetivo servir de herramienta a la administración pública para la gestión de los 
bienes hidráulicos históricos. En el futuro, este WebMapping permitirá que cualquier ciudadano aporte 
nueva información sobre este tipo de patrimonio, considerándose a partir de ese momento como un 
WebMapping colaborativo.

Palabras clave: Patrimonio Hidráulico; Banco de datos espaciales digitales; WebMapping; SIG Colaborativo; 
comunidad de madrid.

absTracT

The Imdea Water research project: Hydraulic Heritage of the community of madrid has found a way to 
join historical information (obtained from old maps) with the new mapping technologies. To this end, 
an exhaustive inventory of the old cartography sources in which elements of the hydraulic heritage are 
represented has been carried out. The set of patrimonial assets was very large and diverse, with more 
than 5,000 heritage assets of punctual entities.
Once the heritage assets were identified and digitalized, we proceeded to confirm the inventory though 
field and cabinet work by considering a set of regional elements identified as representative examples. 
Finally a WebMapping tool was developed using the open source software Brackets and the information 
about hydraulic heritage was immediately made available on the network.
The platform aims to serve as a tool to the public administration for the management of historical hydraulic 
assets. In the future, this work will allow any citizen to provide new information about this kind of heritage 
and will convert the WebMapping into a collaborative pool.

Keywords: Hydraulic heritage; Digital spatial data bank; WebMapping; Collaborative GIS; Community of 
madrid.
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1.   inTroducción

durante cientos de años, los seres humanos han aprovechado los recursos naturales de 
distinta manera, dando como resultado un importante conjunto de elementos patrimoniales 
que encierran importantes valores culturales, ambientales, paisajísticos y socioeconómicos 
(navarro y Tudela, 2012). se considera el patrimonio hidráulico -entendido como el conjunto de 
elementos materiales, inmateriales y simbólicos que dan fe del uso secular que las comunidades 
han realizado de los recursos hídricos en un territorio concreto (Blanco, 2017)-  un acervo de 
singular valor, aunque en ocasiones, con escaso reconocimiento. 

el patrimonio hidráulico posee una serie de valores intrínsecos que son merecedores de 
preservación y revalorización debido, además, a que poseen una alta vulnerabilidad que pone 
en peligro su supervivencia (payano, 2011; Vecco, 2010). los procesos que ponen en riesgo 
de manera más determinante su supervivencia son los relacionados con las transformaciones 
sociales en los sistemas agrícolas (Hermosilla, 2007) además del crecimiento o expansión urbana 
(Vaz et al., 2012).

Las tecnologías de Sistemas de Información Geográfica (SIG) ofrecen la oportunidad de 
almacenar, gestionar, visualizar y analizar grandes volúmenes de datos temporales y geográficos. 
Se las considera, por tanto, un marco de actuación ideal para extraer información o explorar 
patrones dinámicos mediante la integración del tiempo y el espacio (Bodenhamer et al., 2010; 
Mesa-Giraldo, 2012). Por esta razón, trabajar toda la cantidad de información sobre el Patrimonio 
Hidráulico de la comunidad de madrid desde el marco de los sIg se convierte en una necesidad 
más que en una opción.  

del mismo modo, la reciente proliferación de tecnologías geoespaciales, los sistemas de 
posicionamiento global y los dispositivos móviles inteligentes están transformando la recopilación, 
representación, distribución y uso de la información espacial (connors et al., 2012). esta nueva 
forma de uso de información espacial se denomina WebMapping que se define como el  proceso 
de diseño, implementación, generación y entrega de mapas, datos geoespaciales y funcionalidad 
o servicios de Sistemas de Información Geográfica en la Web (Li et al., 2011; Veenendaal et al., 
2017). En los últimos años han aparecido múltiples iniciativas de WebMapping de muy variada 
temática: salud pública, restauración de hábitats, calidad de agua o planificación ambiental 
(driedger et al., 2007; ghaemi et al., 2009; sisk et al., 2006). Existe también un WebMapping que 
visualiza redes de colaboración en investigación. Éste está desarrollado por la Comisión Europea 
y muestra dónde están ubicadas las organizaciones y con quién colaboran en el contexto de 
los proyectos de investigación e innovación H2020 (European Commission, 2017). En España se 
puede destacar algunos como creado sobre el real canal de manzanares (plataforma de amigos 
Real Canal de Manzanares, 2017) o el que lleva por título Narrando Paisajes y que representa 100 
paisajes culturales en España (Grupo de Investigación Paisaje Cultural, 2017).

2.   obJeTivos

El objetivo principal de este trabajo es la creación de una herramienta que pueda ser de 
utilidad para los gestores del territorio de la Comunidad de Madrid para intentar proteger, 
conservar y poner en valor el conjunto de elementos hidráulicos históricos de la región.

Los objetivos específicos se dividen en los siguientes:
- crear una base de datos geoespaciales del patrimonio hidráulico de la comunidad de 

madrid.
- elaborar un Webmapping inicial del patrimonio Hidráulico de la comunidad de madrid de 

una muestra representativa del total de elementos inventariados en los mapas antiguos.
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3.   Zona de esTudio

Este proyecto se desarrolla en la Comunidad de Madrid. Se trata de un territorio relativamente 
grande, con una superficie de 8.030 km2, dentro de la Submeseta Sur (Alcolea y García, 2006). 
Debido a su estratégica situación geográfica, posee unos territorios tan diferentes como las 
elevaciones de la Sierra (altitud máxima: 2.430 msnm), la depresión del Tajo (altitud mínima: 
440 msnm) y la zona de transición entre ambas, que recibe el nombre de rampa (lópez, 2007).

El clima es de tipo mediterráneo continental, caracterizado por inviernos fríos y veranos 
calurosos (Instituto Geológico y Minero de España, 1999) siendo sus rasgos principales la 
estacionalidad de las temperaturas, la irregularidad de las precipitaciones y una fuerte sequía 
estival (Alcolea y García, 2006). Por su parte, la red hidrográfica madrileña es tributaria del Tajo 
por su margen derecha siendo sus principales afluentes los ríos Guadarrama, Jarama y Alberche. 
en cuanto a la hidrogeología hay que señalar que las aguas subterráneas se consideran un recurso 
muy importante ya que constituyen casi un tercio de los recursos hídricos totales de la región 
(consejería de medio ambiente y ordenación del Territorio de la comunidad de madrid, 2006).

La Comunidad de Madrid se ha caracterizado en las últimas décadas por un elevado 
dinamismo urbano (catalá et al., 2008; pozo, 2006) que ha supuesto que sea un territorio 
altamente antropizado. El gran aumento de población experimentado implicó un aumento de 
las exigencias de aprovisionamiento de agua, lo que generó la adaptación de las estructuras 
productivas a una nueva demanda de agua (Valenzuela, 1987).

Todos estos factores y condicionantes han propiciado que, durante siglos, la construcción de 
diversos ingenios hidráulicos fuera tónica general en la región, tanto para la obtención de agua, 
el transporte o la utilización de la misma para diferentes usos.

4.   meTodología

el proyecto se basa principalmente en tres ejes de actuación, en un primer momento se 
realizó un análisis de la información cartográfica existente de la Comunidad de Madrid además 
de otros documentos históricos que versan sobre bienes hidráulicos. el segundo eje fue la 
elaboración de un inventario exhaustivo del conjunto de elementos patrimoniales de la región 
por medio del uso de SIG. Por último, la elaboración de un WebMapping en el que la información 
histórica obtenida de los mapas antiguos esté disponible en la red para cualquier persona que 
tenga interés por este tipo de patrimonio.

4.1.   inventario regional del Patrimonio hidráulico
El primer paso es conocer cómo era el patrimonio de la Comunidad de Madrid, el tipo de 

elementos, su distribución y estado actual de los mismos. por lo tanto, se creó un inventario de 
bienes hidráulicos históricos usando como fuente de información principal la cartografía antigua.

4.1.1.   Mapas antiguos empleados para el inventario patrimonial
Se ha usado la cartografía planimétrica (minutas cartográficas) procedente de la digitalización 

de mapas manuscritos en papel conservados en los archivos históricos del Instituto Geográfico 
nacional (Ign) entre los años 1870 y 1950. la cronología de estos mapas es idónea para la 
reconstrucción de inventarios de elementos patrimoniales y su posterior evaluación. además, se 
ha elegido esta cartografía ya que no existe ninguna específica sobre elementos hidráulicos, sino 
que aparecen de manera indirecta en otros mapas con fines parcelarios o catastrales (Ricardo, 
2015).
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Los más de 400 mapas utilizados han sido obtenidos desde el Centro de Descargas del Centro 
Nacional de Información Geográfica (http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.
jsp). estos mapas poseen constantes actualizaciones, que aparecen por norma general en color 
rojo, pudiéndose apreciar en los márgenes del mapa las fechas de las mismas figura 1). 

figura 1. detalle de la planimetría de cenicientos de 1875. fuente: centro de descargas del centro 
Nacional de Información Geográfica

4.1.2.   Extracción de la información patrimonial
Para la consecución del inventario de bienes históricos ha sido necesario un exhaustivo 

trabajo de gabinete mediante las herramientas sIg. Inicialmente se procedió a la lectura y 
comprensión de todos los mapas que cubren la comunidad de madrid. Una vez que se conoce 
toda la información contenida en esta cartografía antigua se deben incorporar a un SIG mediante 
las herramientas de digitalización usando el software de acceso libre gvSIG. De cada uno de 
los mapas se ha extraído la información en cuatro capas, adaptándolas a la tres estructuras 
geométricas vectoriales (puntos, líneas y polígonos) que se pueden manejar en un sIg (chías, 
2002). por lo tanto se han establecido las siguientes capas:

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
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- capa de puntos: son aquellos elementos que fueron representados por un símbolo en la 
cartografía original, sin aportar ninguna información espacial adicional a la de su ubicación. 

- capa de líneas: se incluyen los bienes delimitados en las planimetrías con líneas o cuya 
anchura es prácticamente insignificante con respecto a su longitud.

- Capa de Polígonos: la mayoría están relacionados con cultivos relacionados con el regadío 
e infraestructuras hidráulicas.

- Capa de Toponimia: es la segunda capa de entidades puntuales, pero en este caso serán 
aquellos elementos o lugares que posean un nombre propio relacionado con los recursos 
hídricos.

Se han creado una serie de campos asociados al conjunto de entidades digitalizadas, de modo 
que fueran comunes entre las cuatro capas de información, con alguna excepción debido a las 
características intrínsecas de cada una de ellas. Estos campos van a indicar datos y atributos, 
geográficos, temporales y/o temáticos, de cada uno de los elementos patrimoniales tal y como 
se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. campos que forman la base de datos sobre el patrimonio Hidráulico de la comunidad de madrid

Campo Descripción Capas en las que aparece

ID_ELEM Identificador numérico único para cada uno de los elementos 
patrimoniales Todas

COD_DOC Campo numérico del código del mapa del que se ha extraído la 
información sobre la entidad Todas

DATE_MAP campo numérico que indica la fecha en la que el mapa fue elaborado Todas

name campo alfanumérico que indica el nombre del elemento (en el caso 
que lo tenga) Todas

mUn campo alfanumérico en el que aparece el municipio  dónde se 
encuentra la entidad digitalizada Todas

TYPE_ELEM Campo alfanumérico que expresa la tipología del bien inventariado Todas

CLAS_ELEM Campo alfanumérico que indica el subtipo del elemento, en función 
siempre del campo anterior

Todas menos la capa de 
toponimia

oBserVa campo alfanumérico en el que aparecen una serie de observaciones a 
la hora de digitalizar del bien Todas

SIG_ELEM
Campo alfabético en el que se indica el código empleado en la 
cartografía antigua con respecto al uso del suelo de las diferentes 
parcelas

sólo capa de polígonos

Por último y una vez digitalizados todas las planimetrías se ha realizado un trabajo de 
homogeneización de cada una de las capas, ya sea por la existencia de un gran número de 
categorías patrimoniales o por la repetición continua de algún error tipográfico. 

4.1.3.   WebMapping sobre el Patrimonio Hidráulico de la Comunidad de Madrid
A continuación se iniciaron los análisis para la elaboración del WebMapping de los elementos 

de entidades de tipo puntual de la Comunidad de Madrid. Para ello, y debido al elevado número 
entidades patrimoniales puntuales (sin incluir los topónimos, son más de 5.000 elementos) se 
hizo necesario realizar un análisis estadístico para extraer una muestra aleatoria y representativa 
del total de elementos.

la elección de la muestra se ha realizado empleando la siguiente fórmula que establece el 
tamaño óptimo para poblaciones finitas (Martínez, 2012):
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n= Z2NPQ
(N -1)E2 +Z2PQ

dónde:
n: tamaño muestreal a calcular
n: tamaño poblacional
Z: nivel de confianza (1,96 para nivel de confianza de 95% y 2,58 cuando sea del 99%)
e: error de muestreo (no debe ser muy alto, en este caso se calculó para un error de 9, 5 y 1%)
pQ: varianza. se le otorga el valor 0,5 cuando se desconoce el valor de la misma.

El siguiente paso fue confeccionar una ficha de valoración de elementos patrimoniales de 
tipo puntual. Se completó una ficha para cada uno de los elementos del muestreo que fueron 
identificados en la fase de trabajo de campo. En esta ficha se establecieron características de los 
bienes como estado de conservación, funcionalidad y/o localización entre otros.

Por último y, una vez que se visitaron cada uno de los puntos del muestreo, se creo un 
WebMapping usando el software Brackets (en combinación con las características de QGIS). 
Brackets es un editor de código abierto escrito en HTml, css y Javascript con un enfoque principal 
en el desarrollo web. Por lo tanto, los dos programas utilizados son de código abierto, ya que una 
de las intenciones es mostrar que este tipo de páginas web pueden ser realizadas por cualquier 
persona sin la necesidad de adquirir licencias comerciales. el código elaborado fue insertado en 
un servidor interno de Imdea agua y puede ser consultado online en cualquier parte del mundo.

5.   resulTados

5.1.   inventario del Patrimonio hidráulico de la comunidad de madrid
Hay que destacar la gran variedad y número de elementos encontrados y su distribución, 

centrada principalmente en las vegas de los ríos de la comunidad y en los principales núcleos 
históricos de población. A continuación se describen el número de elementos y categorías de 
cada una de las capas elaboradas:

- capa de puntos: 5.884 elementos en 53 categorías. las categorías más numerosas son: 
puentes, pozos, fuentes, norias, molinos y depósitos de agua

- Capa de Líneas: 687 entidades divididas en 20 categorías. En esta capa destacan acequias, 
caces y canales como categorías con mayor número de elementos.

- capa de polígonos: 1.847 polígonos en 13 categorías, principalmente las relacionadas con 
los cultivos (regadíos y cultivos mixtos) y también embalses, estanques o lagunas.

- capa de Toponimia: 680 topónimos en 48 categorías. los topónimos más numerosos son 
fuentes, parajes, molinos, pozos y puentes.

5.1.1.   Distribución de los bienes patrimoniales
en la figura 2 se puede observar cómo se distribuye el conjunto de elementos del patrimonio 

Hidráulico de la Comunidad de Madrid. Para conseguir una correcta y efectiva visualización, las 
categorías de las cuatro capas de información se han reclasificado. Los elementos de tipo puntual 
se han clasificado, siguiendo las pautas del sistema de regadío del mediterráneo (Hermosilla e 
Iranzo, 2010) en las siguientes categorías: elementos de captación (fuente, manantial, noria o 
pozo, entre otros), acumulación (destacan: balsa, depósito o estanque), transporte y distribución 
(principalmente: almenara, compuerta o acueducto), utilización (batán, molino, lavadero o 
balnearios entre otras categorías)  y otros (barcazas, puentes y vados). las categorías para la 
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representación de las entidades lineales son las siguientes: acequias, caceras, canales, regueras, 
presas y otros. Por su parte, los polígonos se han dividido en: regadío, cultivo mixto, natural, 
núcleos de población y utilización. Por último, los topónimos se han clasificado en topónimos 
relacionados con elementos hidráulicos, de unidades fisiográficas, de construcciones públicas y 
privadas, del medio natural y de vías de comunicación.

Figura 2. Mapa de distribución del Patrimonio Hidráulico de la Comunidad de Madrid. Entidades 
puntuales (a), lineales (b), polígonos (c) y Topónimos (d)
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5.1.2.   WebMapping del Patrimonio Hidráulico de la Comunidad de Madrid
la muestra aleatoria la componen un total de 310 elementos que fueron analizados 

en el trabajo de campo. Del total de elementos a identificar y valorar, sólo 114 pudieron ser 
identificados. El resto de los elementos habían desaparecido o bien, y siempre en menor medida, 
no había sido posible acceder al mismo.

con los datos geoespaciales obtenidos en campo se elaboró el Webmapping sobre el 
Patrimonio Hidráulico de la región, que puede consultarse en la siguiente dirección web: http://
geomatica.imdea-agua.org/Webmappings/index.html. Como puede observarse en la Figura 3, 
aparecen aquellos elementos patrimoniales de entidad puntual que fueron seleccionados en 
el muestreo y que pudieron ser identificados y valorados en campo. Esta web no ofrece sólo la 
información espacial y categoría de cada uno de estos bienes, sino que al pinchar sobre cada 
uno de ellos se abre una ventana auxiliar con información adicional. Esta información consta 
de la categoría del elemento, el municipio en el que se encuentra, su nombre propio (si es que 
tiene), una fotografía y, por último, un enlace a la ficha con todos los detalles del elemento. Se 
puede observar cualquiera de estas fichas accediendo al enlace del WebMapping al pinchar 
sobre cualquiera de los puntos representados. en la figura 3 aparece, a modo de ejemplo, un 
detalle de una de estas fichas.

figura 3. Webmapping sobre patrimonio del agua de la comunidad de madrid y detalle de una de las 
fichas de evaluación de elementos del patrimonio Hidráulico de la comunidad de madrid

6.   conclusiones

Se pone de manifiesto como los mapas antiguos poseen importancia, no sólo por su método 
de elaboración, sino también como una precisa base de información sobre diferentes aspectos 
del medio, como el del patrimonio Hidráulico.

http://geomatica.imdea-agua.org/Webmappings/index.html
http://geomatica.imdea-agua.org/Webmappings/index.html
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Las nuevas tecnologías permiten publicar la información contenida en cartografía antigua 
de un modo muy atractivo y sencillo para cualquiera. Mediante el WebMapping desarrollado, 
utilizando siempre software de código abierto, se destaca la importancia, variedad y localización 
del patrimonio Hidráulico en la región. esta web no es visible únicamente desde ordenadores, 
sino que se puede usar en cualquier dispositivo móvil, aumentando aún más su alcance en la 
sociedad.

por lo tanto, se considera que a medida que se vaya insertando más información en el 
WebMapping, este se consolide como una herramienta de utilidad para los gestores del 
territorio. además, el siguiente paso en este proyecto es completarlo por medio de una estrategia 
colaborativa. De este modo, todo aquel que lo desee, podrá participar en este proyecto aportando 
nueva información o contrastando la ya existente. 

Por último, cabe destacar que aunque el WebMapping actual se centra en las entidades de 
tipo puntual, se pretende ampliar a las otras capas de información del inventario regional del 
patrimonio Hidráulico.
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resumen

La recuperación y puesta en valor de las estructuras paisajístico-patrimoniales del mundo rural pasa 
necesariamente por una estrategia de identificación y visualización que permita dar a conocer, en primera 
instancia, sus características principales. Para tal fin, se ha desarrollado una metodología completa, 
basada en la utilización de la Geomática, para la puesta en valor de los paisajes de la Sierra de Espadán, en 
la provincia de Castellón. El procedimiento empleado se divide en distintas fases que comprenden: (1) la 
construcción de inventarios e integración de la información en entornos comunes de trabajos de sistemas 
de Información Geográfica, (2) la geolocalización e identificación en terreno con dispositivos móviles, (3) 
elaboración de Itinerarios de Paisaje y (4) la divulgación de la información en Globos virtuales, SIGs en la 
nube y redes sociales.
El resultado final es la construcción de una plataforma web de acceso libre en la que se muestran una serie 
de Itinerarios de Paisaje, en permanente crecimiento, que pueden ser descargados para su ejecución. 
Los itinerarios están organizados temáticamente de acuerdo a las características más destacables de los 
inventarios. en la plataforma, además de los recorridos propuestos, se incluye información adicional que 
permita ampliar los contenidos ofrecidos en ellos.

Palabras clave: Patrimonio cultural digital; Itinerarios de paisaje; Web mapping; Sierra de Espadán

absTracT

The recovery and put in value of landscape-heritage structures of the rural world necessarily involves a 
first strategy of identification and visualization that allows to know and to identify its main characteristics. 
For this purpose, a complete methodology has been developed, based on the use of Geomatics, for the 
enhancement of the landscapes of the sierra de espadán, castellón, spain. The procedure used is divided 
into different phases that comprise: (1) the construction of inventories and integration of information in 
common environments of Geographic Information Systems, (2) geolocation and identification of cultural 
assets in the field with mobile devices, (3) preparation of Landscape Itineraries and (4) the dissemination 
of information by different digital means such as virtual Globes, Cloud GIS and social networks.
The final result is the construction of an open access web platform in which a series of Landscape Itineraries 
are shown that can be downloaded for their execution. The itineraries are thematically organized according 
to the most remarkable characteristics of the inventories. On the platform, additional information is 
included to allow expanding the thematic information offered in the specific Itineraries.

Keywords: Digital cultural heritage; Landscape itineraries; Web Mapping; Sierra de Espadán-Castellón
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1.   inTroducción

El mundo rural, como registro histórico, contienen un abundante patrimonio que es testigo 
de formas tradicionales de relación del ser humano con su entorno. el grado e intensidad de 
esa interacción depende, por un lado, de las características del medio natural y por otro, de 
la necesidad y capacidad de intervención de la sociedad en el mismo. la consecuencia es una 
modificación, más o menos intensa, del paisaje y el testimonio por medio de una serie de 
elementos que permiten identificar el tipo de actividades que se desarrollaron, la sociedad y/o 
cultura que las elaboró, la fase tecnológica de desarrollo y las modificaciones de los elementos 
construidos e incluso, períodos de conflicto entre grupos sociales. Todo ese acervo configura 
un patrón cultural que, en situaciones presentes de crisis del mundo rural, puede encontrarse 
en una situación de fragilidad por el paulatino abandono de las estructuras creadas en etapas 
anteriores, con el consecuente deterioro y potencial riesgo de desaparición (Jiménez Herrero, 
2009).

En definitiva, en los espacios abiertos rurales concurren una serie de factores que los 
convierten en ámbitos complejos, desde el punto de vista de la configuración de sus paisajes y de 
los elementos de patrimonio cultural que sobre ellos se han construido a lo largo del tiempo. La 
recuperación de las estructuras paisajístico-patrimoniales del mundo rural pasa necesariamente 
por una primera fase de identificación y visualización que permita dar a conocer, en primera 
instancia, sus características principales. Es el paso preliminar para el desarrollo de distintas 
estrategias de puesta en valor.

es necesario establecer procedimientos para que quede cierto rastro de su presencia y pueda 
darse a conocer y potenciar un disfrute social, lo que podría identificarse con mecanismos de 
recuperación (de la Torre, 2002). dentro de estas estrategias, la visualización y sensibilización 
de los bienes culturales son fases necesarias para la efectiva puesta en valor de las estructuras 
paisajístico-patrimoniales (Martín Guglielmino, 2007), que deberían requerir de distintos 
esfuerzos tanto en su exhaustivo inventariado como en su divulgación. En las últimas décadas 
han ido apareciendo una serie de recursos que permitirían la organización de la información 
relacionada con los paisajes y el patrimonio cultural de manera efectiva. Entre ellas destacan los 
recursos Geomáticos (Gomarasa, 2009), el conjunto de instrumentos técnicas y herramientas 
relacionadas con la Información espacial en formato digital.

El diseño de una estrategia basada en la utilización de los recursos geomáticos para la 
divulgación y visualización de estructuras de paisaje y los elementos patrimoniales que en 
ellas se encuentran constituye un enfoque de utilidad, pues puede simplificar las tareas de 
almacenamiento en bancos de datos temáticos, clasificación, inventariado, digitalización, 
recogida de información sobre el terreno, integración y análisis de datos con diferente temáticas 
y estructuras de representación y la visualización o entrega virtual por diferentes medios en 
distintas plataformas en la web (Nieto Masot, 2015).

En consecuencia, el objetivo general perseguido en este trabajo es la divulgación de los 
valores paisajísticos patrimoniales utilizando tecnologías digitales, por medio del desarrollo de 
una estrategia basada en la utilización de los recursos geomáticos. Los objetivos específicos para 
abordar la visualización y conocimiento del patrimonio y los paisajes son:

1. La construcción de bancos de datos e inventarios temáticos que permitan la identificación 
y caracterización de los distintos componentes ambientales y culturales.

2. el desarrollo de estrategias para la visualización, conocimiento y sensibilización sobre los 
valores intrínsecos del patrimonio y paisajes.

3. La creación de mecanismos digitales de acceso que facilite la divulgación y máxima difusión 
de las características patrimoniales y paisajísticas de la zona analizada, necesariamente 
aplicables a otros entornos con circunstancias similares.
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2.   maTeriales y méTodos

2.1.   área de estudio
el conjunto sierra de espadán-río mijares se localiza en el sudoeste de la provincia de 

Castellón. Ocupa una extensión de 1.121,5 kilómetros cuadrados. Es un espacio construido sobre 
alineaciones terminales del sistema Ibérico, en su descenso hacia el mar mediterráneo. Tiene 
una topografía abrupta y accidentada, que geográficamente comprende la zona enmarcada entre 
las laderas sur del Macizo de Penyagolosa, vertientes directamente al Río Mijares y la formación 
montañosa de la Sierra de Espina-Sierra de Espadán. Su variaba topografía pivota sobre el eje 
vertebrador del río Mijares, oscilando sus altitudes entre los 200 metros en la población de 
fanzara y los 1.106 metros del pico de la rápita en la sierra de espadán.

se da una amplia variedad de ambientes debido a las formas del relieve, los contrastes litológicos 
y el trabajo realizado por el clima y el agua a lo largo del tiempo. Juego de factores que hace que 
se encuentren desde grandes sistemas de acantilados y formas montañosas, hasta una variada 
geomorfología fluvial producida por el río Mijares y su denso sistema de tributarios. En la actualidad, 
ese sustrato ambiental queda reconocido en la declaración del parque natural de la sierra de espadán, 
incluido en la lista valenciana de lugares de Interés comunitario (lIc) de la Unión europea, junto 
también con el sector alto del río mijares en la provincia de castellón (lIc curs alt del riu millars) que 
extiende desde los límites provinciales hasta la cola del Embalse de Sichar.

Desde antiguo sus pobladores han ido adaptándose a las distintas circunstancias ambientales 
impuestas por la accidentada orografía. Han sabido identificar y utilizar los potenciales recursos que 
tanto montes como ríos ofrecían, lo que se tradujo en una extensa variedad de actividades productivas 
como el aprovechamiento del cauce como vía de transporte, la utilización de sus aguas para distintos 
usos, la explotación silvícola de los bosques, el aprovechamiento de rocas y minerales y la ganadería.

en la actualidad, el poblamiento se concentra sobre todo en torno a los pequeños núcleos 
centrales de cada municipio, habiéndose producido un abandono generalizado de los usos 
tradicionales que se realizaban antiguamente, dando lugar también al deterioro paulatino de 
muchas de las estructuras características de ellos como la minería, las actividades relacionadas 
con la ganadería, la producción de cal o la agricultura de montaña.

2.2.   materiales
El procedimiento metodológico desarrollado (Figura 1) se basa en su práctica totalidad en la 

utilización de información digital directa y/o documentos existentes que han sido digitalizados. 
las fuentes a las que se han recurrido han sido diversas, dependiendo de la naturaleza de la 
información que se ha buscado, aunque, en el caso de las fuentes cartográficas, siempre se ha 
recurrido a los distintos organismos oficiales proveedores de información espacial. Cualquier 
tipo de recurso utilizado, al tratarse de información digital, se ha almacenado para que pudiera 
utilizarse de la manera más eficaz posible tras haber sido debidamente validado e integrado en 
las estructuras de análisis. esta es la información base para la elaboración de la documentación 
requerida para la divulgación del patrimonio cultural.

para la obtención de información de consulta se ha acudido a los documentos  almacenados 
en formato digital en bibliotecas y repositorios digitales, principalmente la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/), el catálogo digital del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (http://digital.csic.es/), el repositori d’objectes digitals per a 
l’ensenyament la recerca i la cultura (roderIc) de la Universidad de Valencia (http://roderic.
uv.es), el repositorio digital de la Universitat Jaume I (http://repositori.uji.es/xmlui/discover), el  
Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (https://rua.ua.es/dspace/) y el sistema 
de consulta Tesis doctorales en red (http://www.tesisenred.net/) que recoge tesis doctorales 
leídas en distintas comunidades autónomas.

http://digital.csic.es/
http://roderic.uv.es
http://roderic.uv.es
http://repositori.uji.es/xmlui/discover
http://www.tesisenred.net/
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El banco de datos espaciales se ha construido a partir de los recursos existentes en las 
Infraestructuras de datos espaciales de españa (Centro Nacional de Información Geográfica, 
2017). Del Instituto Geográfico Nacional el mapa topográfico vectorial a escala 1:25000, y 
1:50000; modelos digitales de elevaciones, cartografía de usos del suelo CORINE LAND COVER 
de los años 1990, 2000, 2006 y 2012, y las minutas cartográficas por término municipal de 
aproximadamente principios del siglo XX. De la cartografía digital de los distintos bancos de 
datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio ambiente: red hidrográfica, 
cartografía de espacios naturales protegidos, inventarios forestales y series de vegetación, y el 
sistema cartográfico del Instituto Geológico y Minero de España (Instituto Geológico y Minero de 
españa, 2018): mapa geológico digital a escala 1:1000000 y mapa geológico a escala 1:50.000, 
incluidas las memorias que acompañan las hojas de los mapas. de la Infraestructura Valenciana 
de Datos Espaciales (Institut cartogràfic valencià, 2018): cartografía topográfica a escala 1:5000.
Así mismo las fuentes con información específica sobre patrimonio cultural consultadas han 
sido el catálogo de vías pecuarias de la generalitat Valenciana (d.g. medio natural y evaluación 
ambiental, 2018) y el Inventario general del patrimonio cultural Valenciano (d.g. patrimonio 
cultural Valenciano, 2018).

Figura 1. Diagrama metodología para la elaboración de los itinerarios de paisaje

2.3.   metodología
Una vez identificada y almacenada la información en el banco de datos, se establece una serie 

de fases secuenciales que van desde la extracción de información relevante para la realización de 
los Itinerarios de Paisaje hasta, finalmente su divulgación en la web.

Tras la primera fase de recogida de información primaria se procede a la extracción, a partir 
de ésta, de aquella relevante para la organización temática, se trata de crear capas espaciales 
temáticas:  un primer paso para la organización de la información en una Infraestructura de Datos 
Espaciales sobre patrimonio cultural. Se utilizaron distintas herramientas propias de los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) para la elaboración del mapa de ambientes paisajísticos por 
medio del análisis de distintas capas de información y para la construcción de mapas-inventario 
de elementos patrimoniales identificados en la cartografía antigua, de acuerdo a la distinta 
estructura geométrica (puntos, líneas, superficies) representadas en las planimetrías.
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la nueva información es analizada de manera que se divide en conjuntos de acuerdo a su 
localización territorial y temática. Se analizan también las características funcionales, como 
la división en sectores temáticos y accesibilidad a los elementos patrimoniales. Por último, 
la conectividad entre los distintos sectores y elementos que integran el trazado del Itinerario 
potencial se establece de manera que pueda construirse un trazado en el que se valore la 
dificultad de realización, su longitud, su modalidad (vehículo, caminando, bicicleta o cualquier 
combinación de las tres).

El análisis de las distintas características funcionales y temáticas permite un primer trazado, 
borrador, de Itinerario de Paisaje. Éste se basa en una división por sectores (áreas de similitud 
paisajística) y puntos de observación (explicativos de las características más significativas de una 
parte de un sector). Una vez diseñado en el SIG, se exporta a un formato que pueda ser leído por 
dispositivos móviles con Geolocalización. De esta manera, el Itinerario se experimenta sobre el 
terreno, se rectifica y se valida. Con el dispositivo móvil también se recoge información adicional, 
incluidos los registros fotográficos, que complete su diseño.

finalmente, toda la información obtenida se integra en una página web. en ella se van 
incorporando los Itinerarios a medida que se validan y certifica su funcionalidad y posibilidades de 
realización. Además de las descripciones y guías, en la web se incluyen otro tipo de información 
como documentos de consulta localizados en la red, Urls de interés de los municipios por los 
que pasa el itinerario y su trazado en formato KMZ el cual permite tanto la información textual 
como la incorporación de imágenes para que sea descargado por cualquier persona interesada 
y pueda ser visitado.

2.4.   Programas utilizados
Se utiliza software QGIS con licencia GNU General Public License (Copyleft FOSS), como 

Sistema de Información Geográfica en el que se gestiona y analiza la información espacial, siendo 
el elemento de conexión con las otras aplicaciones; el globo virtual Google Earth (Proprietary 
license), para visualizar y editar los itinerarios de paisaje; ORUXICV y ORUXMAPS (Freeware), 
dos aplicaciones hermanas bajo sistema operativo Android, para el seguimiento de los 
trazados iniciales de los Itinerarios, la verificación en campo de la geolocalización de elementos 
digitalizados a partir de cartografía antigua la recogida de información y el trazado definitivo de 
los Itinerarios; el sistema de almacenamiento en la nube Google Drive (Software as Service), para 
la localización del material vinculado al Itinerario.

3.   resulTados y discusión

3.1.   los inventarios de recursos paisajístico patrimoniales
El análisis contextual con el SIG de los distintos mapas temáticos ha permitido la elaboración 

de una capa (multi-atributo) con diez conjuntos paisajísticos cuya característica más visible son 
las cubiertas superficiales (figura 2). La tipología se inspira en la nomenclatura de los usos del 
suelo corIne land coVer (Warnock et al., 2008). sin embargo, los recintos pertenecientes 
a las distintas clases de usos-unidades de paisaje tienen asociados un conjunto de atributos 
provenientes de las capas temáticas. Con ellos se refuerzan las características paisajísticas como 
son la altitud, la pendiente media y el material litológico dominante en superficie. Aunque no 
se han incluido en la presente versión, el mapa digital de unidades y estructuras de paisaje 
podría incorporar más información de carácter estático (más atributos definitorios de la unidad 
de paisaje como características climáticas, figuras de protección ambiental que le afectan, etc.) y 
tendencias evolutivas planteando escenarios de futuro, como los derivados del cambio climático 
o los producidos por la acción del ser humano (pielke (sr.) et al., 2002).
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Los inventarios patrimoniales han llevado a la identificación de un gran número de elementos, 
muchos de ellos relacionados con actividades existentes en la zona que en la actualidad se han 
abandonado. Utilizando la cartografía antigua se han construido tres grandes conjuntos de 
información patrimonial basados en las propiedades geométricas de su representación (puntos, 
líneas y superficies). Debido a las características de este tipo de mapas (posible escasez de 
puntos de control para su ajuste con el sIg a los sistemas de proyección, elaboración manual, 
desgaste y deformación del papel por su uso y paso del tiempo,) el ajuste de geo-referenciación 
debe hacerse de la manera más precisa posible, para minimizar el error de los desplazamientos y 
distorsiones (Balletti, 2006), aunque siempre se producirán ciertos desajustes posicionales pues 
su trazado a mano y la imprecisión inherente de los mapas antiguos los hacen ineludibles.

Figura 2. Estructura de paisaje de la zona Sierra de Espadán-Mijares basada en las características de los 
usos-cubiertas del suelo

en total se han digitalizado 2.234 elementos puntuales, con una amplia variedad de 
funciones que han sido agrupados en 10 tipos (Tabla 1), incluyendo aquéllos que indicaban 
presencia de una construcción pero que no se especificaba su uso; 411,6 kilómetros de 
estructuras lineales, en este caso sólo se han extraído las asociadas a las vías pecuarias 
(230,12 km) y los sistemas de conducción de agua (181,3 km), y 5453,5 hectáreas de 
superficies, aunque sólo aquéllas cuya asignación en las rotulaciones de las planimetrías se 
relacionaba con cultivos de regadío.

El análisis contextual por medio de técnicas SIG de superposición de mapas permitió 
realizar una aproximación temática de los elementos puntuales (Tabla 1). Su representación 
cartográfica permite, además, establecer agrupaciones que realzan el potencial paisajísticos 
de las unidades delimitadas. las tipologías que cuentan con mayor presencia son las 
relacionadas con las edificaciones para vivienda/refugio (casas dispersas por el territorio, 
casetas de labranza, aldeas, etc.), la ganadería (corralas, sobre todo), actividades tradicionales 
(caleras, minas, carboneras) y los usos del agua (molino, norias, pozo, vapores).
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3.2.   los itinerarios de Paisaje
Su diseño y caracterización se obtiene de la organización temática de los inventarios y del 

análisis contextual con el SIG y el globo virtual para poder estimar la viabilidad de su trazado e, 
incluso, su grado de dificultad. Su verificación en campo y recogida de nueva información se hace 
con la aplicación instalada en dispositivo móvil. De gran relevancia es, además de la dotación 
temática, el potencial divulgativo de los Itinerarios por lo que se prestó máxima atención para 
que su diseño final sea didáctico y accesible (Prados Velasco y Vahí Serrano, 2011).

Tabla 1. Clasificación temática de los elementos puntuales extraídos de los mapas antiguos

Tipología de elemento
Unidades de Paisaje Subtotal/Tipo 

elemento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
captación, uso o almacenamiento 
hídrico 5 12 17 2 68 54 42 11 7 1 219

cueva 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 6
Edificio defensivo militar 9 0 4 1 1 5 5 0 0 0 25
Edificio para vivienda y/o refugio 24 63 64 3 225 286 230 5 14 3 917
Edificio religioso 3 0 6 0 2 14 15 1 0 0 41
elementos relacionados con la 
ganadería 9 3 37 0 18 188 188 7 0 0 450

fábricas/centrales eléctricas 3 0 5 0 0 3 0 8 1 0 20
Oficios tradicionales 31 9 36 4 74 62 64 1 1 0 282
sin determinar/ruinas 23 4 64 2 40 56 61 11 0 0 261
Transporte/comunicaciones 2 1 0 1 2 3 1 3 0 0 13
Subtotal/Tipo de paisaje 109 92 233 13 430 676 607 47 23 4 2.234

Aunque los Itinerarios atienden a unas propiedades temáticas específicas, su organización se 
realiza de acuerdo a una clasificación general que permita que éstos se agrupen para su mejor 
organización posterior en la web. Todos ellos tienen un diseño similar (Figura 3) el cual consta de 
un título paisajístico significativo, una subdivisión temática organizada por sectores paisajísticos 
(tramos del itinerario) y un número indeterminado, tantos como se requieran, de puntos 
explicativos en los que se aprovecha para explicar los valores más relevantes de cada sector.

3.3.   la estrategia de divulgación de los itinerarios de Paisaje por medio de la web
La consecuencia última de la elaboración de Itinerarios de Paisaje es su alojamiento en un 

sistema, página web en el caso de este estudio (http://cpaisaje.org/itinerarios/), que permita 
la máxima divulgación de los mismos. Su visualización es un paso relevante en una estrategia 
de puesta en valor de los recursos patrimoniales. sin embargo, además de su potencial de 
conocimiento y visualización por un amplio grupo de personas, podría también aportar cierta 
contribución al desarrollo local (nieto masot, 2015).

El alojamiento en un espacio virtual web se ha organizado en distintos niveles de contenidos. 
El primer nivel atiende a la incorporación de agrupaciones temáticas en las que se incluyen varios 
itinerarios (Poblamiento, Sistema de cultivo, Oficios tradicionales, Aprovechamiento ganadero, 
etc.). Dentro de cada uno de estos grupos se incorporan Itinerarios afines con un tema concreto 
(por ejemplo, “Sistemas de cultivos del municipio de Matet” http://cpaisaje.org/2016/04/20/
municipio-de-matet/). Para cada itinerario el diseño de contenidos de información debe 
ser idéntico, constando de las siguientes secciones: (1) Descripción, en la que se sintetiza 

http://cpaisaje.org/itinerarios/
file:///C:/Users/Propietario/Desktop/TIG/016/04/20/municipio-de-matet/
file:///C:/Users/Propietario/Desktop/TIG/016/04/20/municipio-de-matet/
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las principales características del Itinerario, las que le otorgan su singularidad como tal; (2) 
Localización y trazado, con un mapa esquema de la localización de su recorrido y una figura 
con el perfil topográfico; (3) Páginas webs, relacionadas con el lugar dónde se ha elaborado 
(de los ayuntamientos, asociaciones, diputación, etc.); (4) Documentación, con enlaces a su 
ubicación en espacios de almacenamiento en la nube, que permite ampliar conocimientos y 
(5) Mapa, con acceso al trazado del Itinerario de Paisaje en formato kmz (Figura 3) para ser 
inmediatamente consultado en el globo virtual Google Earth, o ser exportado a cualquier otra 
aplicación compatible con ese formato, como ORUXMAPS/ORUXICV.

Figura 3. Detalle del diseño definitivo de un Itinerario de Paisaje con el globo virtual Google Earth y de la 
ficha explicativa de un punto de observación
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4.   conclusiones

La utilización de las técnicas e instrumentos de la Geomática ha permitido pasar a estructuras 
digitales de almacenamiento, clasificación, análisis y presentación tanto las características 
paisajísticas como los distintos tipos de elementos del patrimonio cultural encontrados en la 
zona de la sierra de espadán-río mijares.

La incorporación de cartografía histórica con un siglo de antigüedad, si bien es una fuente 
de gran valor para establecer líneas temporales de referencia histórica, requiere de validación 
de su posicionamiento (errores de geo-localización), identificación (existencia actual del bien 
patrimonial) e integridad temática (coincidencia entre lo registrado en el mapa y su tipología una 
vez verificado en campo).

Al realizar la organización del banco de datos espaciales en estructuras paisajísitico-culturales 
permite una nueva clasificación en Itinerarios de Paisaje. Esta clasificación en Itinerarios tiene 
como principal objetivo la síntesis de la información para su divulgación y mejor comprensión de 
los paisajes culturales existentes en un lugar.

los sistemas de comunicación y plataformas digitales permiten, además, un mayor alcance, 
accesibilidad y visualización de ese patrimonio a visitantes potenciales. sin embargo, deben ser 
proyectos dinámicos que faciliten la continua incorporación de nueva información que pueda 
mantener actualizados los Itinerarios.
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resumen

El cálculo de métricas del paisaje a partir de bases de datos de ocupación del suelo permite analizar 
la estructura del paisaje y otros fenómenos relacionados. En la última década han surgido decenas de 
aplicaciones para su cálculo, al mismo tiempo que aumentaba enormemente el volumen de información 
disponible. Sin embargo, dada la gran diversidad de métricas posibles, ningún software permite calcularlas 
todas, ni está pensado para trabajar con bases de datos geográficas tan complejas y voluminosas como las 
actuales. En este trabajo se presenta una extensión desarrollada sobre PostgreSQL/PostGIS para el cálculo 
de métricas del paisaje. Esta extensión, denominada pg_landmetrics, amplía las funcionalidades de SQL 
para calcular métricas del paisaje mediante nuevos tipos de datos, operadores, funciones y agregados, 
y permite el procesamiento distribuido de dichos cálculos en caso necesario. Exponemos aquí una 
experiencia computacional de pg_landmetrics sobre la base de datos del Sistema de Información sobre 
Ocupación del Suelo de España (SIOSE) que demuestra que, gracias a una gestión eficiente de la memoria, 
la extensión permite responder en pocos segundos a baterías de consultas sobre métricas del paisaje en 
ordenadores de sobremesa con capacidad de proceso limitada. En línea con los objetivos del proyecto 
SIOSE-INNOVA (CSO2016-79420-R AEI/FEDER UE) estos resultados confirman la viabilidad de servicios 
web de métricas del paisaje sobre bases de datos masivas de ocupación del suelo.

palabras clave: métricas del paisaje; usos del suelo; bases de datos; sIose; postgIs.

absTracT

landuse/landcover databases are a suitable data source for landscape structure analysis through 
landscape metrics calculation. Many software packages and tools targeting landscape metrics have been 
released in recent times, while available information volumes simultaneously increased. Nevertheless, 
landscape metrics packages are not comprehensive nor designed with massive and complex spatial 
databases in mind. We introduce pg_landmetrics, a PostGIS-based extension for running landscape metric 
calculations on a PostgreSQL database server. The extension provides several new types, operators, 
functions and aggregates which widen the typical SQL facilities and may leverage the parallel processing 
capabilities of the database engine. We conducted a computational experiment using the Information 
System for Land Occupation in Spain (SIOSE) as a data source. The outcomes showed that the efficient 
memory management enforced by the database instance allows pg_landmetrics to process large sets of 
queries in a few seconds using an average desktop computer. In accordance with the main goals of the 
SIOSE-INNOVA research project (CSO2016-79420-R AEI/FEDER UE), the experiment results confirm that 
providing landscape metrics web services over massive landuse/landcover databases is feasible. 

Keywords: landscape metrics; landuse; landcover; databases; sIose; postgIs.
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1.   inTroducción

Las métricas de paisaje se utilizan para cuantificar y describir la estructura del paisaje. Los 
esfuerzos para desarrollar métodos para cuantificar estos patrones espaciales comenzaron 
hace más de tres décadas (Blaschke y petch, 1999) y se han incrementado, de modo que 
ahora hay centenares de medidas cuantitativas de patrones de paisaje (Gustafson, 1998) y 
numerosas herramientas para facilitar su cálculo a partir de la información disponible en cada 
caso (zaragozí et al., 2012). la aplicabilidad de estas métricas es tan amplia que son aplicadas 
en estudios sobre biodiversidad, hábitats, gestión de recursos hídricos, cambios en los usos 
del suelo, estructura urbana, infraestructura vial, riesgos naturales, estética del paisaje, 
planificación territorial, entre otros ejemplos (Uuemaa et al., 2009).

Dada su importancia, existen cientos de métricas de paisaje, muchas de ellas correlacionadas 
entre sí, pero no todas las métricas tendrán significado en todos los contextos. Por ejemplo, 
Uuemaa (2017) investiga aquellas métricas que pueden ser de mayor interés en estudios 
forestales. esto deja entrever la importancia de facilitar el cálculo de un gran número de 
métricas para cada paisaje, sobre las cuales aplicar criterios de selección y así determinar 
cuáles son las variables más explicativas en cada paisaje (Aguilar y Botequilha-Leitão, 2012).

las métricas de paisaje son calculadas habitualmente mediante aplicaciones de escritorio, 
por lo que existen distintos programas específicos para su cálculo, destacando entre ellos 
FRAGSTATS (McGarigal y Marks, 1994), aunque existen también otros programas con 
características diversas como Conefor Sensinode, Patch Analyst o varios módulos de GRASS 
gIs (zaragozí et al., 2012). más recientemente, han aparecido nuevos programas como lecos 
(Jung, 2016) o zonalmetrics (adamczyk y Tiede, 2017), que facilitan la aplicación de las 
métricas del paisaje en distintos contextos. Evidentemente, no es fácil completar esta lista, ya 
que hay muchos otros programas que pueden ser utilizados para calcular métricas del paisaje, 
aun cuando no llegan a referirse a ellas por ese nombre. por ejemplo, es posible calcular 
fácilmente determinadas métricas con herramientas típicas de un SIG de escritorio, como la 
calculadora de campos o la calculadora ráster, entre otras posibilidades.

A pesar del abanico de programas disponibles, no existe ninguna aplicación específica que 
sea escalable y extensible (Zaragozí et al., 2012), o que esté diseñada para realizar análisis 
sobre bases de datos de ocupación del suelo tan voluminosas y complejas como las actuales. 
Por ejemplo, según sus especificaciones técnicas, FRAGSTATS 4.0 es un software de 32 bits, lo 
cual significa que puede utilizar un máximo de 2GB de memoria y tampoco está diseñado para 
procesamiento distribuido o con geometrías vectoriales. por todo ello, si se requiere integrar 
las métricas del paisaje en proyectos con grandes bases de datos espaciales, se hace necesario 
continuar desarrollando las distintas alternativas.

El objetivo principal de este trabajo consiste en crear una extensión de base de datos 
sobre postgresQl/postgIs que calcule métricas del paisaje, haciendo énfasis en aspectos 
relacionados con la reproducibilidad de la investigación y la escalabilidad del software. La 
pregunta central de este trabajo es si esta extensión, denominada pg_landmetrics, permite 
afrontar los problemas de usabilidad que afectan a las grandes bases de datos de ocupación 
del suelo que hay en la actualidad, así como las que serán utilizadas en los próximos años 
(fernández-Villarino et al., 2012; navarro-carrión et al., 2016). a modo de ejemplo, en la 
figura 1 se muestra un modelo o mock up de un tipo de aplicación de las métricas del paisaje 
que se beneficiaría de una extensión como pg_landmetrics. Consistiría en una aplicación web 
que facilitase la comparación de las métricas del paisaje en dos áreas geográficas, a partir de 
grandes bases de datos de ocupación del suelo.
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2.   desarrollo colaboraTivo e inTegrado

Este trabajo aplica una metodología reproducible basada en un flujo de trabajo de 
integración continua y desarrollo colaborativo, todo ello de acuerdo con los objetivos del 
proyecto SIOSE-INNOVA (Zaragozi et al., 2017). Dentro de los objetivos del proyecto SIOSE-
InnoVa, de forma general, destaca el análisis del uso de los datos del sIose y las innovaciones 
técnicas encaminadas a potenciar su utilidad para los usuarios de las Tecnologías de Información 
Geográfica (TIG). Esta sección se subdivide en cinco apartados relevantes desde el punto de 
vista metodológico: reproducibilidad, extensibilidad, selección de métricas, desarrollo de 
funciones y base de datos objetivo.

figura 1. Mock up de una aplicación web para la comparación de las métricas del paisaje de dos áreas 
geográficas

2.1.   reproducibilidad de la investigación
La preocupación por la investigación reproducible es un tema que gana cada vez más 

importancia en una amplia gama de disciplinas científicas. Por ejemplo, hay trabajos que tratan 
esta cuestión desde campos diversos como la bioinformática, el procesamiento de señales, la 
investigación médica o incluso la economía (Singleton et al., 2016). más recientemente, también 
hay trabajos destacados sobre la aplicación de metodologías reproducibles en las ciencias de 
la Información Geográfica (Singleton et al., 2016). en este trabajo se aplica una metodología 
reproducible basada en flujos de trabajo colaborativos (Zaragozí et al., 2017).

El flujo de trabajo de desarrollo de una extensión de base de datos y su despliegue para 
distinto tipo de aplicaciones se logra con el uso combinado de distintas tecnologías. En este 
caso se ha utilizado Git (https://git-scm.com/) para el control de versiones y docker para la 
contenerización (Boettiger, 2015). Estas tecnologías cuentan con plataformas de repositorio 
remoto que facilitan enormemente el trabajo colaborativo. Concretamente, este proyecto se 

https://git-scm.com/
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ha apoyado en las plataformas gitHub (https://github.com/) y dockerHub (https://hub.docker.
com/). Precisamente, el objetivo principal de este trabajo ha consistido en el desarrollo de 
una extensión de base de datos, denominada pg_landmetrics, que se encuentra alojada en un 
repositorio público en gitHub (https://github.com/siose-innova/pg_landmetrics) y que hace 
servir varias imágenes de contenedores alojadas en dockerHub.

el uso de contenedores o dockers permite aplicar una metodología de integración continua a 
la hora de desarrollar e implementar una extensión como pg_landmetrics. Además, gracias a la 
utilidad de orquestación docker-compose, las pruebas de la extensión se pueden realizar con un 
número mínimo de comandos: docker-compose build, up y down, facilitando enormemente el 
desarrollo de la extensión, así como su despliegue en distintos tipos de aplicaciones.

2.2.   extensibilidad en PostgresQl
este trabajo se ha desarrollado sobre dockers, empleando las últimas versiones estables 

de PostgreSQL (v.9.6) y PostGIS (v.2.3) en el momento de realizar los experimentos. Entre las 
muchas virtudes de estas tecnologías, hay que destacar la extensibilidad de PostgreSQL como 
una de sus características más notables.

La extensibilidad se define como la capacidad operativa de un software ante la introducción 
de nuevos cambios y funcionalidades. postgresQl es un sistema gestor de Bases de datos (sgBd) 
altamente extensible, ya que toda su funcionalidad se gestiona mediante un catálogo en el que 
se registran los diversos componentes con los que el planificador de consultas relacionales puede 
operar. El sistema de tipos, las funciones, los métodos de acceso, los operadores o las funciones 
de agregado, son solo algunas de las características que pueden ser extendidas en PostgreSQL. A 
modo de ejemplo, cabe destacar que este diseño extensible es sobre el que se sustenta PostGIS, 
que es la extensión para datos espaciales de PostgreSQL. Así pues, una extensión de Postgres es 
un conjunto de nuevos componentes interrelacionados que se puede integrar como un paquete 
en una base de datos. Físicamente, una extensión de PostgreSQL consiste en varios ficheros que 
automatizan la instalación de esos nuevos tipos de datos, funciones, operadores o agregados en 
la base de datos, entre otros objetos posibles.
La tecnología de contenerización descrita anteriormente automatiza muchas tareas de instalación 
y configuración. Entre estas tareas, la más significativa consiste en la instalación de la última 
versión de la extensión en desarrollo (pg_landmetrics) a partir de un sencillo fichero de reglas 
de compilación. Esta combinación resulta altamente productiva para otros usuarios que quieran 
ver la extensión en funcionamiento.

2.3.   selección de métricas
Como se ha indicado anteriormente, existen cientos de métricas de paisaje que no siempre 

tienen significado en todos los ámbitos o zonas de estudio. Por este mismo motivo, y según los 
objetivos de este trabajo, se han desarrollado unas métricas del paisaje representativas y que 
aparecen frecuentemente en la bibliografía consultada. Sin embargo, dadas las características de 
la extensión desarrollada, el listado de métricas puede ser ampliado según sea necesario.

En la Tabla 1 se listan las métricas escogidas para esta primera versión de pg_landmetrics. 
se han incluido tanto métricas simples (p. ej. el área o el perímetro), como también otras más 
complejas (p. ej. la distancia al vecino más próximo o la densidad), con el fin de experimentar 
con niveles de dificultad diversos durante el desarrollo de nuevas métricas. En este sentido, las 
métricas a nivel de parche han sido implementadas con funciones sQl simples, mientras que las 
métricas a nivel de clase o paisaje han requerido el desarrollo de funciones de agregado.

https://github.com/
https://hub.docker.com/
https://hub.docker.com/
https://github.com/siose-innova/pg_landmetrics
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2.4.   desarrollo de funciones en PostgresQl
las ecuaciones de las métricas fueron consultadas en la documentación de fragsTaTs e 

implementadas como consultas sQl. los resultados de cada consulta sQl fueron validados 
manualmente sobre un conjunto de datos de ejemplo. finalmente, las consultas sQl fueron 
escritas como funciones de postgresQl. cabe mencionar que todas las funciones se crearon por 
duplicado (funciones sobrecargadas), para poder calcular las métricas a partir de geometrías 
proyectadas (geometry) o en coordenadas esféricas (geography).

Dadas sus características, no todas las métricas pueden ser calculadas como funciones simples 
de PostgreSQL. Las funciones simples son las que aplican un cálculo a cada fila o polígono de la base 
de datos. Sin embargo, cuando una métrica implica un sumatorio u operaciones entre varias filas o 
polígonos (diversidad, vecindad, etc.), es necesario utilizar funciones de agregado. Se puede anticipar 
que las métricas a nivel de categoría o a nivel de paisaje serán normalmente funciones de agregado 
(Tabla 1). Es posible extender PostgreSQL tanto con funciones simples como con agregados.

Tabla 1. Métricas del paisaje incluidas o pendientes de desarrollo en la extensión pg_landmetrics

Nivel Métrica

patch Patch Area, Patch Perimeter, Perimeter-Area Ratio, Shape Index, Core Area, Number of Core Areas, 
Core Area Index, Euclidean Nearest Neighbour Distance

class Total (class) area, percentage of landscape, Total edge, edge density, Total core area, core area % 
of landscape, number of patches, patch density

landscape Total area, Total edge, edge density, number of patches, patch density, patch richness, patch 
Richness Density, Shannon’s Diversity Index, Simpson’s Diversity Index

2.5.   base de datos siose-2011 y datos de referencia
En esta sección se describe el conjunto de datos utilizados para poner a prueba la extensión 

pg_landmetrics (ver Tabla 2). La base de datos SIOSE-2011 ha sido facilitada por el Servicio de 
Ocupación del Suelo del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Cabe decir que esta base de datos 
contiene más información y es más compleja que la versión descargable desde el Centro de 
Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica.

el núcleo de la base de datos sIose-2011 se compone de las tablas t_poli_geo y t_valores. la 
tabla t_poli_geo contiene la identificación y geometría de cada polígono mientras que la tabla 
t_valores es una lista de adyacencia que registra cada observación de cobertura y uso del suelo 
codificado y asociado a su correspondiente polígono, así como también la superficie en Hectáreas.

los polígonos del sIose pueden ser representados por coberturas simples o compuestas. 
Dentro de estas últimas se encuentran las coberturas no predefinidas, es decir, un mismo 
polígono puede contener varias coberturas de suelo en diferente proporción. para evitar las 
dificultades que genera esta característica, se ha realizado una reclasificación de los polígonos 
a partir de la cobertura prevalente que presenta la jerarquización de la clasificación de los usos 
y coberturas del suelo del sIose. con ello se ha obtenido una nueva tabla con 85 coberturas 
prevalentes asignadas a cada uno de los polígonos que se encuentran en la tabla t_poli_geo. 
Esta reclasificación es necesaria ya que trabajar con descripciones “multietiqueta” de usos y 
coberturas del suelo es un problema más amplio que no se pretende abordar en este trabajo 
(fernández-Villarino et al., 2012; navarro-carrión et al., 2016).

por otra parte, también se descargaron varios grids regulares del centro de descargas del 
Instituto Geográfico Nacional (CNIG). A partir del grid 1:500.000 se escogieron dos celdas a modo 
de zonas de estudio en las que calcular algunas métricas de paisaje. estas dos zonas de estudio 
contienen la mayor parte de las provincias de Alicante y Zaragoza respectivamente, así como los 
alrededores de cada una. A continuación, para estas zonas se extrajeron todas las celdas con 
escalas de referencia 1:25.000, 1:50.000 y 1:100.000.



867

Propuesta escalable para el cálculo de métricas del paisaje a partir del SIOSE

Tabla 2. Características de los conjuntos de datos utilizados

Tipo Tablas Cardinalidad Tamaño total

sIose-2011
t_poli_geo 2.562.800 3981 mB
t_valores 10.932.639 1041 mB

grids

grid_25k 756 232,3 kB
grid_50k 192 57,8 kB

grid_100k 48 13,8 kB
grid_500k 2 677bytes

3.   eXPeriencia comPuTacional

para evaluar la posibilidad de ofrecer servicios de consulta sobre el sIose similares al descrito 
en la (Figura 1) de este trabajo, se ha llevado a cabo una experiencia computacional que pone a 
prueba el rendimiento de la extensión pg_landmetrics.

Este experimento simula las consultas que un usuario podría realizar en un visor web que 
calculase métricas del paisaje de un modo interactivo, a partir de datos del SIOSE, tal como se 
ilustra en la figura 2. se parte de la premisa de que, cada vez que el usuario hace zoom o se 
desplaza en un visor web de mapas, se envían consultas al sgBd sobre las métricas del paisaje 
para el área visible del mapa en ese momento. En la práctica, la actividad del usuario se simula 
mediante la ejecución de la misma secuencia de consultas sobre cada uno de los grids regulares 
descritos en la sección anterior, que juegan el papel de áreas visibles.

El experimento se ejecutó en un ordenador de sobremesa, con Sistema Operativo Ubuntu 
17.10 (64 bits), 7,7 GB de memoria, un procesador Intel Core i7-7700 CPU @ 6.60 GHz x 8 y con 
un disco duro de 1,2 TB. No se realizó ninguna configuración fuera de las opciones estándar 
de PostgreSQL. Sin embargo, independientemente de las características del PC utilizado, cabe 
recordar que la tecnología Docker permite desplegar pg_landmetrics en un servidor o de manera 
distribuida entre varias máquinas. De este modo, sería factible reducir el tiempo de cálculo de 
pg_landmetrics mediante una arquitectura de procesamiento paralelo adecuada.

En este experimento se calcularon únicamente 3 métricas de las implementadas en pg_
landmetrics: Patch Area, Total (Class) Area y Total Area. en la figura 2 se observan las dos zonas 
de estudio escogidas (alicante y zaragoza). cada celda representada simula una operación de 
zoom o desplazamiento de un usuario dentro de un visor web.

4.   resulTados y discusión

La última versión de la extensión pg_landmetrics reúne un total de 25 funciones que calculan 
métricas del paisaje de distintos tipos (a nivel de polígono, categorías y paisaje). Todas ellas 
están sobrecargadas de forma que pueden operar tanto con sistemas de coordenadas planas 
como con coordenadas geográficas. La necesidad de trabajar sobre bases de datos con cobertura 
estatal, como en el caso del sIose, determinó esta decisión de diseño. el problema que se plantea 
es cómo abordar cálculos simultáneos sobre polígonos cuyos husos o sistemas de referencia 
espacial no coinciden. el uso de coordenadas esféricas permite trabajar con una base de datos 
geográfica en sistema de referencia común independientemente de la extensión cubierta. Si 
bien es cierto que esta opción limita el número funciones disponibles en postgIs, en el caso de 
las métricas actualmente implementadas en pg_landmetrics, todas ellas permiten operar con 
el tipo geography para coordenadas geográficas de PostGIS. Por tanto, pg_landmetrics puede 
procesar los datos del SIOSE-2011 en toda su extensión, sin necesidad de dividir la base de datos 
por zonas UTm o comunidades autónomas.
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El desarrollo y despliegue de pg_landmetrics es fácilmente reproducible. Resulta 
especialmente significativo el modo en que se han simplificado todas las tareas de desarrollo 
y cálculo de las métricas del paisaje. los miembros del equipo de trabajo pueden disponer, 
en cuestión de minutos, de una versión actualizada de la extensión pg_landmetrics con los 
últimos cambios realizados por otro colaborador. Esta versión actualizada se obtiene mediante 
la ejecución de un único comando de orquestación (docker-compose up) y viene acompañada 
de todo el software necesario para trabajar, incluyendo las mismas opciones de configuración 
utilizadas por todo el equipo. Los usuarios finales de pg_landmetrics o de la base de datos del 
SIOSE, también verán facilitado su trabajo, ya que las 25 métricas implementadas simplifican en 
gran medida las consultas necesarias para realizar este tipo de análisis. Por ejemplo, una métrica 
en apariencia tan sencilla como Total Core Area pasa a calcularse con una única línea de sQl, 
frente a las más de 20 líneas que serían necesarias sin esta extensión.

Figura 2. Resultado de la experiencia computacional con la métrica Patch Area (AREA) en la zona de 
Alicante y Zaragoza a partir de tres grids con escalas de referencia 1:25.000, 1:50.000 y 1:100.000

en la figura 2, se representan los resultados del cálculo de la métrica Patch Area para todos 
los grids de las dos zonas de estudio. Los objetivos de este trabajo no incluían realizar un análisis 
de la estructura del paisaje de ambas zonas. sin embargo, se puede apreciar que al noreste de 
la zona de Zaragoza hay celdas que presentan valores significativamente por encima de la media 
de la zona. esto se debe a que la intersección de la celda con los polígonos del sIose afecta a 
6 polígonos de una considerable extensión en la zona de Zaragoza. Sin embargo, en la zona de 
Alicante las intersecciones de cada celda afectan a muchos más polígonos, pero de superficie 
menor. de este modo, el cálculo de la métrica Patch Area a nivel de polígono puede utilizarse 
para interpretar la estructura del paisaje de un modo rápido y visual.

El tiempo de ejecución que conllevan las consultas SQL es una cuestión del mayor interés en este 
trabajo. Una vez realizado el experimento, se observa que el número de polígonos que intersectan 
en la zona de estudio siempre influye en el tiempo que puede tardar en ejecutarse una función. 
Los tiempos también dependen directamente del número de observaciones (celdas) que tenga la 
zona de estudio y de la complejidad de la métrica calculada. finalmente, como era de esperar, las 
métricas implementadas como funciones de agregación resultan ligeramente más costosas.
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Los resultados del experimento para el cálculo de la métrica Patch Area quedan resumidos 
en la figura 2, donde se aprecia que son necesarios entre 10 y 20 segundos para obtener los 
polígonos que intersectan con cada ventana de mapa y calcular las superficies. Las métricas de 
agregación (Total (Class) Area y Landscape Area) ofrecieron resultados similares, entre 5 y 8 
segundos para el cálculo de Total Class Area y entre 15 y 22 segundos en el caso de Total Area.

evidentemente, las métricas calculadas son algunas de las más sencillas de cada nivel de 
agregación (patch, class, landscape), pero resulta significativo que ninguna de las consultas, 
tomadas individualmente, conlleve más de un segundo de tiempo de proceso en un PC sin 
distribuir los cálculos. estos resultados hacen pensar que, tomando ciertas precauciones, es 
viable desarrollar un prototipo de aplicación como la descrita en la Figura 1.
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AEI/FEDER UE) gracias a la subvención económica del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica de Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad.

6.   bibliografía

Adamczyk, J. y Tiede, D. (2017): ZonalMetrics - a Python toolbox for zonal landscape structure 
analysis. Computers and Geosciences, 99(october 2016), 91-99. https://doi.org/10.1016/j.
cageo.2016.11.005

aguilera, f. y Botequilha-leitão, a. (2012): selección de métricas de paisaje mediante análisis de 
componentes principales para la descripción de los cambios de uso y cobertura del suelo del 
algarve, portugal. GeoFocus, 12, 93-121.

Boettiger, C. (2015): An introduction to Docker for reproducible research. ACM SIGOPS Operating 
Systems Review, 49(1), 71-79. https://doi.org/10.1145/2723872.2723882

fernández Villarino, X., delgado Hernández, J., Valcárcel sanz, n., caballero, m.e., Benito saz, 
m.a. y porcuna fernández-monasterio, a. (2012): geoservicios web sIose: un sistema de 
información como servicio público. VI Jornadas de SIG Libre (p. 8). girona: servei de sistemes 
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resumen

el Libro Cabreve (en cat. Capbreu) es un documento notarial muy abundante en cataluña y Valencia, donde hubo 
una implantación masiva y continuada (ss. XIII al XIX) de la enfiteusis, una fórmula jurídica que ha trascendido hasta la 
actualidad repercutiendo en la estructura de la propiedad y el paisaje agrario. Esta fuente precatastral consta de una 
descripción de los bienes afectados, con datos de ubicación, superficie y límites, especificando los lindes de cada uno ellos, 
el tipo de cultivo y las obligaciones tributarias. Una rica información que, sin embargo, se encuentra semiestructurada y 
carece de referencias cartográficas. El Cabreve se trata de una fuente documental fundamental, desde hace décadas, en 
los estudios de historia y geografía histórica centrados en la evolución de la propiedad, el tamaño del parcelario, tipo y 
evolución de los cultivos o el inventario de toponimia. No obstante, todavía no se ha logrado proponer una metodología 
que facilite la extracción y el análisis de la información geográfica contenida en los cabreves, ampliando las posibilidades 
de extracción de datos espaciales de esta fuente textual. Este trabajo propone una solución tecnológica que permite el 
análisis de dicha información mediante la teoría de grafos, partiendo de ficheros de texto semiestructurados (YAML) 
en los que los investigadores transcriben toda la información de interés. El resultado principal de esta investigación es 
un conjunto de scripts de R que crean grafos interactivos, en los que los investigadores puedan explorar las relaciones 
topológicas contenidas en los cabreves. esta metodología se ha aplicado a un valle de la sierra de aitana correspondiente 
a Sella (Alicante), extrayendo numerosas relaciones topológicas que ayudan a entender la estructura del paisaje de esta 
zona a principios del s. XVIII.

Palabras clave: cabreve; geografía histórica; grafo topológico; estructura de la propiedad.

absTracT

The cabreve Book   is a very abundant notarial document from catalonia and Valencia regions, where it was widely 
used over time (s., XIII to XIX), related to the emphyteusis, a legal formula that transcends until now in property 
structure and the agrarian landscape. This pre-cadastral source consists of a description of the affected goods, with 
location, surface and boundaries, types of crops and the tax obligations. It is a rich information source but semi-
structured and lacking cartographic references. The cabreve is a fundamental documentary source in History and 
historical geography studies focused on the evolution of the property, the size of the plot, type and evolution of the 
crops or the toponymical inventory. However, it has not yet been possible to propose a methodology that facilitates 
the extraction and analysis of the geographic information contained in the cabreves, expanding the possibilities of 
extracting spatial data from this textual source. This work proposes a technological solution that allows the analysis 
of this information through graph theory, starting from semi-structured text files (YAML) in which the researchers 
transcribe all the information of interest. The main result of this research is a set of R scripts for creating interactive 
graphs, in which researchers can explore the topological relationships contained in cabreves. This methodology 
was applied to a valley of the Sierra de Aitana (Sella, Alicante, Spain), finding topological relationships that help to 
understand the structure of the landscape of this area in the early s. XVIII.

Keywords: cabreve; geografía histórica; grafo topológico; estructura de la propiedad.
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1.   inTroducción

Los datos obtenidos de archivos históricos suelen estar relacionados con lugares geográficos 
que pueden ser encontrados en un mapa. En este sentido, un Sistema de Información Geográfica 
(SIG) puede ser una herramienta útil para cumplir con distintos objetivos en una investigación de 
geografía histórica que implique documentos de esta índole (Carrion et al., 2016).

En los últimos 20 años, los Sistemas de Información Geográfica Históricos (SIGH, en inglés HGIS) 
han recibido una mayor atención por parte de geógrafos e historiadores. los sIgH   pueden ser 
utilizados en distintos contextos, como la georeferenciación de mapas antiguos, la reconstrucción de 
límites administrativos, la comprensión de procesos naturales o para poder comparar las estadísticas 
históricas con las actuales (Gregory y Healey, 2007). Otro tipo de aplicación sería la georeferenciación 
de microdatos históricos. por ejemplo, Hin et al. (2016) utilizan SIGH para distinguir individuos que 
aparecen en más de un censo o registro egipcio en tiempos del Imperio Romano, lo cual permite un 
avance en la interpretación de determinados documentos históricos de la época.

Existen proyectos de SIGH muy distintos en cuanto a la amplitud de los objetivos, la 
aproximación tecnológica o el tipo de archivo estudiado. Schlichting (2008) describe casos de 
estudio como el sIg histórico de china (cHgIs) que abarca dos mil años de historia china, el 
estudio del Dust Bowl en los Estados Unidos de Norte América y hasta existen proyectos más 
concretos como un SIGH sobre la Batalla de Gettysburg. En España también existen experiencias 
y resultados muy interesantes como, por ejemplo, el estudio del catastro del marqués de la 
ensenada desarrollado en el proyecto sIgecaH (garcía-Juan et al. 2012), con la automatización 
en la integración de texto e información geográfica, para ofrecer cartografía histórica del 
parcelario catastral.

las aplicaciones de los sIgH se basan en la premisa de que en los documentos históricos 
existan datos como direcciones postales, cartografía de referencia o topónimos reconocibles. 
Sin embargo, con el tiempo, los entramados urbanos pueden haber cambiado o los topónimos 
haberse perdido. este problema es mucho más complejo en zonas históricamente menos 
pobladas, en las cuales las referencias pueden ser mínimas o bien meras conjeturas. en estos 
casos es necesario reconstruir el patrón espacial a partir de la información disponible, lo cual 
consume tiempo y recursos (Schlichting, 2008). Este es uno de los motivos por el que los 
distintos autores prefieren emplear métodos semiautomáticos para la compilación de datos en 
los sIgH, dado que los métodos manuales resultan muy trabajosos, mientras que los métodos 
completamente automáticos pueden generar falsas relaciones (Hin et al., 2016).

En este trabajo se valora la posibilidad de reconstruir la estructura de la propiedad a partir 
de un documento histórico de gran valor: el libro cabreve. los cabreves o capbreus eran un 
procedimiento de control de la producción económica del territorio. se trataba de una fuente de 
información de carácter local, cuyo uso estuvo muy extendido en la Corona de Aragón entre los 
siglos XIII y XIX (gil-olcina, 2012).

Los cabreves contienen información muy detallada y rigurosa, como consecuencia de los 
intereses económicos asociados al control de los bienes, principalmente asociados a señoríos 
(Gil-Olcina, 2012). Se trata de un inventario exhaustivo sobre el dominio de los enfiteutas 
y la rentabilidad productiva de los predios, por lo que lleva asociados una serie de datos 
complementarios que tienen un gran valor desde el punto de vista espacial o de reconstrucción 
del paisaje (Benítez, 1984). Entre otros datos, los cabreves contienen nombres de lugar, tipos de 
cultivo, extensión de las propiedades y cánones asociados, todo ello unido a los nombres y a las 
familias de enfiteutas que detentaban el dominio útil de las tierras.

El objetivo principal de este trabajo es proponer una metodología para extraer y analizar la 
información geográfica contenida en los cabreves, como paso previo a su integración en un SIGH. 
Se trata de determinar qué aspectos del proceso pueden automatizarse fácilmente y cuáles 
requieren la mediación de un experto que lidie con la incertidumbre asociada a este tipo de 
información y sus ambigüedades.
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2.   meTodología

2.1.   caso de estudio: cabreve del valle de Tagarina (1726)
Esta metodología consiste en flujos de trabajo y herramientas que han sido aplicadas, en un 

primer momento, sobre una única partida del Cabreve realizado sobre la baronía de Sella en 
1726. Los motivos por los que se ha escogido esta zona de estudio son diversos. En primer lugar, 
la disponibilidad de una copia del documento original y también de su transcripción en ficheros 
de texto. Esta información está disponible para toda la baronía de Sella, pero resulta preferible 
empezar a trabajar en un espacio más pequeño y con características comunes, en el que resulte 
más fácil validar la metodología y el funcionamiento del software desarrollado.

limitado por el norte y por el sur por elevados relieves, el valle es un espacio acotado y bien 
prospectado en lo que se refiere a la toponimia, infraestructuras viarias, agrarias y ganaderas 
históricas, documentación de archivo y memoria oral (giménez y marco, 2017).

figura 1. localización del valle de Tagarina en la provincia de alicante

el valle de Tagarina es una depresión intramontana localizada entre el bloque culminante de 
la Sierra de Aitana (1.558 msnm) y la Penya de Sella (1160 msnm), de aproximadamente 1000 ha 
de superficie, que encauza un pequeño curso fluvial alimentado principalmente por pequeñas 
surgencias cársticas (ver Figura 1). El aprovechamiento del suelo se ha realizado históricamente 
sobre el fondo del valle para ir ascendiendo por las laderas mediante terrazas de cultivo. Hasta el 
siglo XVII fue ocupado por moriscos, que cultivaban el fondo de valle con pequeñas terrazas de 
regadío y dedicaban las laderas a la ganadería y diversos aprovechamientos forestales. después 
de la expulsión de 1609 se tardó varias décadas en volver a ocupar este territorio con nuevos 
colonos cristianos (enfiteutas) que se regían entonces por un nuevo acuerdo con el barón. El 
crecimiento demográfico y las exigencias feudales obligaron, fundamentalmente durante el 
siglo XVIII y XIX, a roturar las laderas y transformar en campos de cultivo la máxima extensión 
posible de terreno. Las tierras no cultivadas, cada vez más reducidas, se siguieron dedicando a 
la explotación de madera y a la obtención de pastos. A finales del siglo XIX se alcanzó el máximo 
de expansión agraria y a mediados del siglo XX comenzó un abandono masivo de tierras y la 
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consecuente regeneración natural de bosques de pinos y carrascas (giménez y marco, 2017). 
En la actualidad predomina el bosque sobre el paisaje agrario y el valle contiene un alto valor 
ambiental. Está catalogado como Lugar de Interés Comunitario por la Directiva Hábitats de la UE.

2.2.   desarrollo de software
Este trabajo se ha desarrollado en varios equipos con distintas características de hardware 

pero siempre sobre GNU/Linux Ubuntu 16.04. Este sistema operativo cuenta con versiones 
preinstaladas de Make (GNU Make 4.1; x86_64-pc-linux-gnu) y Git (version 2.7.4).

Make es una herramienta de gestión de dependencias muy utilizada en el desarrollo de 
software. Básicamente se ocupa de interpretar cómo y en qué orden deben compilarse un 
conjunto de ficheros. No obstante, Make puede utilizarse en muchos otros escenarios en los 
que sea necesario actualizar uno o más ficheros a partir de otro conjunto. Make puede ejecutar 
los programas que sea necesario para lograr sus objetivos y compilar los resultados, pero es 
necesario que los programas estén disponibles en el sistema. Por otra parte, Git es un software 
de control de versiones que ayuda a mantener un registro de los cambios en archivos de un 
proyecto y a coordinar el trabajo de las personas que colaboran en un proyecto de código.

Excepto Make y Git, todo el software necesario para reproducir este trabajo ha sido 
contenerizado y ejecutado utilizando la plataforma Docker, que es un software que automatiza 
el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software. Se trata de una tecnología 
similar a la de las máquinas virtuales, pero que compartimenta mejor el uso de recursos. Así pues, 
se ha instalado una versión de docker adecuada para Ubuntu 16.04 (17.05.0-ce, build 89658be) 
desde dónde lanzar instancias del software que se necesite en cada momento. Esto significa que 
no es necesario instalar software adicional ni preocuparse por sus versiones, configuraciones y/o 
características. Únicamente se utiliza Make para definir un flujo de trabajo que ejecuta Dockers 
y produce los ficheros de resultados. Finalmente, Git es usado para gestionar el desarrollo del 
código fuente y subirlo a una plataforma en la nube.

sobre estas plataformas de desarrollo (make, git y docker) se han programado una serie de 
scripts en R, que es un lenguaje y entorno de programación para análisis estadístico y gráfico muy 
popular en áreas como Estadística o Minería de Datos. R se distribuye bajo la licencia GNU GPL 
por lo que es software libre, pero también es multiplataforma y está disponible para Sistemas 
Operativos Windows, Macintosh, Unix y Linux/GNU. 

Los scripts desarrollados utilizan una serie de librerías que facilitan las tareas de importación 
de datos (yaml, readr), preprocesamiento y análisis (dplyr, reshape2, tidyr, igraph) o la generación 
de salidas gráficas a partir de dichos datos (ggplot2, visNetwork, DiagrammeR). Por ejemplo, 
la librería o package yaml de R es útil para la importación de datos semiestructurados desde 
ficheros de texto editables por todos los investigadores. Esta librería importa y exporta datos en 
formato Yaml (del acrónimo inglés recursivo ‘Yaml ain’t markup language). 

Según la especificación pública de la versión 1.2. (http://yaml.org/spec/1.2/spec.html), Yaml 
es un lenguaje de serialización de datos que, a diferencia de los lenguajes de marcado (e.g. Json, 
XML), sustituye los caracteres estructurales o marcas de ámbito por niveles de indentación de 
texto, en línea con lenguajes de programación tales como Python. De este modo, se pueden 
representar jerarquías con cualquier nivel de anidamiento y preservar la legibilidad, puesto que 
la primera prioridad de este lenguaje es la confección de documentos fácilmente interpretables 
por el ser humano aun cuando suponga un aumento del tiempo de proceso por parte de una 
computadora. por otra parte, en lo referente a su faceta computacional, Yaml se fundamenta en 
las tres primitivas básicas a partir de las que se puede conformar cualquier estructura de datos, a 
saber, tipos escalares (cadenas de caracteres y números), secuencias y diccionarios. Esto facilita 
la serialización de documentos YAML con prácticamente cualquier lenguaje de programación de 
propósito general y uso común (p.ej. python, ruby, Javascript o r).

http://yaml.org/spec/1.2/spec.html
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2.3.   flujo de trabajo
La extracción de la información geográfica contenida en los cabreves podría realizarse de 

forma manual, pero resultaría enormemente trabajoso. Por este motivo, se plantea un flujo 
de trabajo semi-automático que conduce al investigador a través de una serie de fases en las 
que principalmente se tiene que preocupar de la toma de decisiones al transcribir, codificar 
el cabreve y decidir si, a partir de una interpretación realizada, se puede lograr un grafo válido 
de la estructura de la propiedad. Este flujo de trabajo se divide entre las tareas manuales y/o 
aquellas que han sido automatizadas con la ayuda de las plataformas tecnológicas anteriormente 
descritas (Make, Docker y R). En la Figura 2 se describe esté flujo de trabajo con mayor detalle.

Figura 2. Diagrama de flujo para el análisis del Cabreve. El comando make indica aquellas tareas que pueden 
realizarse automáticamente. La llamada a las reglas por defecto del Makefile (círculo) indican la ejecución 

de varios Rscripts y la generación de múltiples ficheros intermedios necesarios para la creación de un grafo 
interactivo. El resto de tareas son manuales e implican la toma de decisiones por parte de un experto

La primera fase de trabajo consiste en transcribir e interpretar la información geográfica del 
cabreve. En principio, se pueden extraer datos que identifican a los propietarios de las parcelas, 
distintos niveles de agregación espacial (p. ej. partidas, heredades o parcelas), los lindes de cada 
parcela (p. ej. vecinos, elementos del relieve, hidrografía, términos municipales, etc), así como 
otros datos que hacen referencia a la productividad de cada parcela (jornales, etc). En la figura 
3.a se puede apreciar esta labor de trascripción.

Figura 3. Ejemplo de codificación de la información geográfica del Cabreve en lenguaje de marcado 
(YAML). A) Extractos del Cabreve y su transcripción con la información geográfica resaltada. B) Estructura 

y marcado de la información en Yaml
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En segundo lugar, los datos identificados se codifican en formato YAML siguiendo un modelo 
semiestructurado en el que quedan reflejadas las relaciones jerárquicas que se hallan de forma 
explícita en el cabreve. Por ejemplo, el enunciado “un enfiteuta posee 5 parcelas”, se transcribe 
como 5 relaciones de tenencia. de un modo similar, cuando se listan los 6 vecinos de una parcela, 
se entendería como que hay 6 relaciones de vecindad. en la figura 3.B se puede ver un ejemplo 
de codificación de una parcela y toda la información relacionada con ésta.

Figura 4. Diagrama de flujo del trabajo automatizado con Make, Dockers y Rscripts. Este diagrama 
describe de un modo general el trabajo las tareas automáticas orquestadas con Make.  Una conjetura 

es una estructura de carpetas donde se guarda una copia del YAML actual, los ficheros intermedios y los 
grafos resultantes de la interpretación hecha del cabreve

En tercer lugar, el fichero YAML es analizado automáticamente mediante una serie de scripts 
de R ejecutados desde un Makefile. En la Figura 2 se distingue un conector (forma de círculo) 
que se refiere a esta tercera fase. El procedimiento consiste en extraer primero los elementos 
del cabreve que pudieran constituirse como nodos de un grafo y todas sus características, pero 
distinguiendo aquella información que aparece explícitamente frente a la que se halla a través 
de algún tipo de proceso. Así pues, se distinguen tres tipos de nodos:

•	 Explícitos (p. ej. parcelas, hidrografía, relieve, etc.).
•	 Agregados de métricas en los que, por el momento, se calculan sumatorios de superficie 

(p.ej. enfiteutas, partidas, heredades, etc.). Los nodos de agregación son también 
explícitos, pero contienen más información geográfica que puede ayudar a contextualizar 
los nodos en el territorio.

•	 Implícitos, para aquellos vecinos que no aparecen como enfiteutas (p.ej. puede que sean 
propietarios o aparecer en otros documentos del cabreve todavía no consultados).

Una vez compilados los nodos, make se ocupa extraer todas las relaciones de interés entre 
estos nodos. En un primer momento, solo se han distinguido dos tipos de relaciones (implícitas 
y explícitas), ya que las relaciones de agregación no tendrían tanto interés para la reconstrucción 
de la estructura del paisaje, sino que podrían ser más interesantes para estudiar el poblamiento y 
otras cuestiones relacionadas con la enfiteusis. Por ejemplo, podrían ser relaciones de agregación 
aquellas en las que se sumen el número de veces en las que se repite una relación de vecindad 
o cuando los dos vecinos comparten apellido, entre otros tipos.
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Las relaciones explícitas pueden ser leídas linealmente dentro del YAML y las hay de distintos 
tipos, solamente limitadas por el detalle de la información extraída del cabreve (landholder-
plot, landholder-level2, landholder-level1, landholder-neighbour, etc). en cambio, las relaciones 
implícitas son las que revisten mayor interés, porque resultan más trabajosas de compilar a 
mano. Finalmente, ha sido posible distinguir tres tipos de relaciones explícitas entre parcelas 
dependiendo de si son relaciones entre: 

•	 Parcelas de distintas partidas del cabreve (plots-l3-l3).
•	 Parcelas de la misma partida, pero distinta heredad (plots-l2-l2).
•	 parcelas dentro de una misma heredad (plots-l1-l1).

A partir de las relaciones entre parcelas también ha sido posible establecer relaciones entre 
heredades o entre partidas.

Continuando con el diagrama de flujo de la Figura 4, al finalizar la extracción de los distintos 
tipos de nodos y relaciones, se pueden aprovechar varias librerías de R para la generación de 
grafos y su visualización. En este caso se ha optado por generar grafos interactivos con la librería 
visnetwork (http://datastorm-open.github.io/visNetwork/) que permite que el investigador 
explore cada conjetura de un modo bastante intuitivo. En estos widgets se trabaja con 
componentes Web (HTml, Js y css) que permiten superponer el grafo sobre una imagen o mapa 
de referencia (ver Figura 5). Los elementos del grafo son interactivos y permiten al investigador 
arrastrar los nodos y que las relaciones topológicas no se desvirtúen. por ejemplo, en la figura 
5 se ven resaltadas las relaciones de una heredad con distintos nodos del territorio (otras 
heredades, barrancos, monte y con el límite con el marquesado de guadalest). en este caso, 
puesto que se conoce que guadalest se encuentra al norte de Tagarina, se hace evidente que 
dicha heredad debería encontrarse al norte del barranco. seguramente, una vez se reposiciona 
dicha heredad habrá otras relaciones topológicas que revisar. finalmente, es posible que alguna 
relación haga que el grafo no tenga sentido territorialmente, por lo que el investigador deberá 
valorar la información obtenida o revisar la interpretación en el Yaml para ajustar su conjetura. 
Según el diagrama de la Figura 2, el investigador puede utilizar Make para guardar una versión 
de la conjetura actual como falsa, prueba, indecidible o hipótesis. 

Figura 5. Análisis visual de las relaciones topológicas entre heredades de la partida de Tagarina. Las 
heredades se representan con círculos de color naranja, graduados según la superficie en jornales (1 
jornal equivale a 0.48 ha). El resto de los símbolos se refiere a elementos administrativos o de los que 
se desconoce su extensión. En esta figura se ve un grafo parcialmente ordenado por un investigador. 

Por ejemplo, los topónimos sobre hidrografía se han identificado con los barrancos principales (elipses 
azules), lo cual obliga a reordenar a mano el resto del grafo, minimizando así las relaciones poco 

probables (p. ej. heredades vecinas que estén muy alejadas en el valle)

http://datastorm-open.github.io/visNetwork/
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3.   resulTados y discusión

Esta metodología podría ser aplicada al resto de cabreves existentes y a otros 
documentos históricos similares. por este motivo se ha apostado por desarrollar las 
herramientas necesarias con software libre y abierto, sobre plataformas y entornos que 
potencien la reproducibilidad. estos aspectos de la investigación no son novedosos, ya 
que la reproducibilidad de la investigación científica es una preocupación para muchos 
investigadores (singleton et al, 2016; munfalo et al., 2017; zaragozí et al., 2017). se trata 
de un esfuerzo adicional y pocas veces valorado que permite que cualquier otro experto 
reproduzca los resultados de este trabajo y pueda valorar la metodología con un esfuerzo 
mínimo por su parte. la reproducción de todo este trabajo implica únicamente la instalación 
de tres softwares de licencia libre (make, docker y r) y la ejecución de un único comando 
(make) en el terminal.

la elección de Yaml como formato de entrada de datos en el software es un acierto. 
Existen otros lenguajes de marcado con los que se podría lograr un resultado similar. Sin 
embargo, Yaml resulta más fácil de escribir a mano y menos verboso para los investigadores, 
por lo que les resulta más sencillo adaptarse a trabajar con este tipo de lenguajes. 

El software desarrollado junto con los datos de esta primera experiencia de análisis 
del cabreve han sido publicados en su propio repositorio dentro de la plataforma github 
(https://github.com/benizar/capbreu-builder), desde donde es posible descargar todo el 
proyecto o trabajar colaborativamente con git (git clone). Todo el código ha sido liberado 
bajo general public license 3 (gpl3), lo cual garantiza que cualquier investigador puede 
usar, estudiar, compartir (copiar) y modificar el software. el funcionamiento del software 
queda mejor explicado en la documentación disponible en este repositorio.

el código incluye más de treinta scripts de r que reproducen el flujo de trabajo 
automatizado descrito en la figura 2 y varios ficheros makefile que dirigen el flujo de trabajo 
propuesto. el desarrollo de este código se ha planteado de este modo por motivos de 
escalabilidad y reusabilidad. más adelante se plantea la posibilidad de migrar las funciones 
desarrolladas a una aplicación web desarrollada con r shiny (https://shiny.rstudio.com/), 
que es un servidor de aplicaciones desarrollado por la empresa rstudio. en dicha aplicación, 
el flujo de trabajo estará completamente disponible a través de una página web, por lo que 
será aún más transparente y se podrá trabajar de un modo más intuitivo y visual.

el grafo obtenido en la figura 5 es fruto de una conjetura de ejemplo para la que se tomaron 
un par de decisiones para desambiguar ciertos topónimos y nombres de enfiteutas. sería el 
caso, por ejemplo, de “viuda de Francisco Soler” y “herederos de Francisco Soler Bautista” 
considerado finalmente como el mismo enfiteuta tras localizarlo indistintamente como 
enfiteuta y lindante de propiedad; o el concepto de “río” y “barranco enmedio” considerado 
como el cauce principal del valle (Riu de Tagarina) que actúa como bisectriz de este espacio, 
entre otros casos de desambiguación que han resultado exitosos una vez visualizado en 
grafo. en la Tabla 1 se resumen los resultados obtenidos en esta particular conjetura. como 
se ha mencionado anteriormente, los elementos implícitos son los que más hubiera costado 
identificar manualmente. estos recuentos pueden variar según la conjetura realizada por 
los investigadores para desambiguar nombres o para responder alguna pregunta concreta.

https://github.com/benizar/capbreu-builder
https://shiny.rstudio.com/
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Tabla 1. Nodos y ejes obtenidos a partir de una conjetura de ejemplo. Como se puede ver, por el 
momento solamente se calculan las relaciones necesarias para obtener un grafo de heredades, por lo 

que hay numerosas relaciones que aún no están explotadas

La metodología y el software desarrollados facilitan la elaboración de conjeturas, a modo de 
hipótesis, sobre la estructura de la propiedad en épocas pasadas. el caso desarrollado en este 
trabajo es un buen ejemplo de ello, pero también sería posible aplicar este tipo de ayudas en 
el estudio de otro tipo de documentos históricos, o más recientes, que contienen información 
geográfica estructurada de un modo similar al visto en el Cabreve de Sella de 1726. Sería el caso 
de los establiments derivados de cartas puebla de los siglos XIII-XIV y XVII o documentación más 
reciente como los amillaramientos del siglo XIX o el registro de la propiedad, así como en otro 
tipo de archivos disponibles en otras regiones.

En este trabajo se ha analizado la información topológica y geográfica contenida en una 
parte de un cabreve, lo cual no deja de ser el primer paso para crear un sIgH de periodos de 
los que no existe una descripción cartográfica del territorio. Según Gregory y Healey (2007), el 
coste en tiempo y recursos que supone la construcción de una base de datos SIGH, es uno de 
los principales problemas para aplicar TIg en estudios históricos. cuando se comienza a poder 
analizar la información y obtener resultados, el esfuerzo previo ya ha sido muy grande. en este 
sentido, se ha desarrollado un método semiautomático para facilitar la estructuración de la 
información del cabreve, y se ha definido un flujo de trabajo indicando claramente las fases 
en las que intervienen los investigadores. De este modo se consigue aumentar la viabilidad de 
analizar los cabreves y combinar la información que contienen con otras bases de datos SIG.

este trabajo es una primera prueba de concepto, por lo que hay varios aspectos que deben 
ser ampliados en estudios posteriores. en primer lugar, sería necesario ampliar la zona de estudio 
más allá del valle de Tagarina. La metodología propuesta es flexible y permite trabajar con 
nuevos tipos de relaciones que aparecerán seguro con un análisis más exhaustivo del cabreve. 
En cuanto a los aspectos técnicos hay dos cuestiones fundamentales que deberían ser resueltas 
para que los resultados del análisis sean analizables en un entorno sIg. por el momento, los 
grafos resultantes no tienen carácter espacial, es decir, los nodos no tienen coordenadas 
geográficas asignadas. Así pues, trabajar sobre una ortofotografía es, meramente, un apoyo 
visual. A pesar de ello, esta metodología permite responder a preguntas de investigación y 
crear nuevas hipótesis de trabajo. Finalmente, cabe plantearse si es posible automatizar otros 
aspectos propios de la investigación en Geografía Histórica. Por ejemplo, dada la dependencia de 
que haya topónimos reconocibles en la zona, sería aplicable una estrategia de Geoparsing para 
extraer automáticamente topónimos y geolocalizarlos a partir de bases de datos al uso (Clifford 
et al., 2016). 
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resumen

El desarrollo de herramientas ETL, de extracción, transformación y carga de datos, según su acrónimo en 
inglés, posibilitan el manejo de grandes volúmenes de información heterogénea a usuarios no expertos en 
programación informática. En ese sentido los cubos OLAP permiten también realizar análisis exploratorios 
sobre grandes almacenes de datos variados, y su visualización gráfica de forma relativamente sencilla, lo 
que es de gran utilidad para muchos usuarios en un primer análisis exploratorio. A lo largo de este artículo 
se presenta el desarrollo de una herramienta ETL-OLAP empleada para explorar y analizar bases de datos 
biometeorológica que incluye información climática, meteorológica, de contaminación atmosférica, 
admisiones hospitalarias, diagnósticos y altas médicas en los hospitales españoles a diferentes escalas 
espaciales y temporales. la herramienta eTl-olap es un componente más de la Infraestructura de 
Datos y Servicios Biometeorológicos (IDSB) desarrollada por el grupo de investigación GeoBioMet de la 
Universidad de Cantabria con el fin de facilitar a sus integrantes el desarrollo de estudios multidisciplinares 
en materia de Salud pública, Epidemiología, Geografía Médica y Biometeorología.

palabras clave: eTl-olap; cmBd; Inteligencia de negocio; Biometeorología; cIe-9;

absTracT

ETL-OLAP is a technical tool that has been designed for the non-advanced users of information technologies 
in order to Extract, Transform and Load heterogeneous datasets stored in a data warehouse which main 
property is heterogeneity. OLAP component is used as a service to develop On Line Analytical Processing of 
the available data in order to carry out exploratory studies and visualize graphically registered information 
in order to extract specific subset of the warehouse to be used in detailed research projects in the fields 
of Biometeorology and Medical Geography. This paper presents an example of an ETL-OLAP system that 
works with climatic, meteorological, environmental, medical, sanitary and geographical data sets at 
different temporal and spatial scales. The ETL-OLAP is a component of the Biometeorological Data and 
services Infrastructure developed by the geoBiomet research group at the University of cantabria, spain. 
The eTl-olap has been integrated in this infrastructure in order to facilitate access to datasets to the 
members of the research group who are working in different multidisciplinary projects in relation to Public 
Health, geography, epidemiology, Biometeorology and medical geography.     

Keywords: eTl-olap; cmBd; Business Intelligence; Biometeorology; Icd-9;  
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1.   inTroducción 

el estudio de las relaciones entre en entorno ambiental y la salud de los seres vivos 
(plantas, animales y seres humanos) es cada vez un tema de mayor relevancia mundial. 
la investigación del cambio global (Tong y soskolne, 2007) en general y el estudio de los 
principales cambios ambientales en particular, como el cambio climático, han adquirido 
en los últimos años, un especial interés en todas las sociedades y disciplinas científicas. el 
estudio de las interacciones existentes entre las variables y los procesos atmosféricos y la 
salud de las personas es una buena muestra de este hecho. la Biometeorología Humana como 
disciplina científica  lo lleva más de 60 años (fdez-arroyabe y Tápanes, 2017) analizando la 
interacción existente entre la atmosfera y la salud de las personas. Las olas de calor y los picos 
de mortalidad y morbilidad, la contaminación atmosférica y su impacto sobre personas con 
ciertas enfermedades respiratorias, la abundancia de agua otoñal y los picos de alergias en las 
primaveras, la necesidad de protección solar para prevenir la aparición de ciertos canceres 
de piel asociados a un tipo concreto de radiación ultravioleta, la contaminación por ozono 
troposférico y las afecciones respiratorias agudas (santurtún et al., 2015), el desarrollo de 
epidemias de enfermedades infecciosas, la aparición de vectores de transmisión de parásitos 
que no existían previamente en ciertas latitudes se están asociado a la variabilidad climática 
inducida por la acción humana. en definitiva, son innumerables las temáticas que de forma 
directa aglutina la Biometeorología que también son objeto de estudio de forma transversal 
por otras muchas disciplinas científicas. entre ellas, la geografía médica (Brown et al., 
2010) ha acometido históricamente también el estudio de la salud ambiental en relación al 
hombre considerando toda la complejidad geográfica (aspectos físicos, humanos) existente 
en las distintas regiones del planeta en la que las personas desarrollan sus vidas, desde un 
enfoque holístico y homeostático, aplicando el método geográfico. la cronobiología, propia 
del mundo de la medicina y la Biología, estudia la naturaleza y la función de los ritmos 
biológicos en los seres vivos y también plantea la integración en plataformas comunes de 
datos altamente heterogéneos para análisis y estudio. 

el actual desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la comunicación (TIc) 
posibilita el almacenamiento y la gestión digitalmente de grandes volúmenes de datos 
ambientales heterogéneos en su estructura, formato y origen. el perfeccionamiento de 
las tecnologías de almacenamiento de datos en grandes repositorios (Inmon, 1999) o data 
Warehouse (DW) ha potenciado el  desarrollo de herramientas técnicas de extracción, 
transformación, carga y análisis (eTl-olap) de los mismos. estas dos herramientas han 
formado parte esencial del desarrollo de la Business Intelligence (BI), (ranjan, 2005) en 
el mundo empresarial y pueden ser de gran utilidad en el mundo científico en la medida 
que permiten revisar grandes cantidades de datos, extrayendo información pertinente y 
convirtiéndola en conocimiento para la toma de decisiones sin necesidad de desarrollos 
Big data de gran complejidad técnica, (fdez-arroyabe y royé, 2017) que son cada día más 
habituales en el área de la salud. en ese sentido, las herramientas eTl-olap proporcionan 
vistas multidimensionales y resumidas de los datos del dW de una forma relativamente 
sencilla y permiten, dependiendo de su complejidad, la elaboración de gráficos, tablas 
e informes y estudios exploratorios muy útiles en las fases preliminares de cualquier 
investigación científica a aquellos científicos que no disponen de capacidad técnica para el 
manejo de herramientas Big data.

en este artículo se presenta un sistema de gestión y visualización de datos 
biometeorológicos basado en una aplicación eTl-olap y una librería de búsqueda de datos 
integrada en una aplicación Web realizada a medida (Villar et al., 2018) que permite a los 
usuarios navegar a través de ellos y realizar agregaciones temporales y espaciales de las 
observaciones previamente cargadas en una base de datos relacional (lenzerini, 2002).   
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2.   maTeriales y méTodos 

A continuación se expone el marco general en el que se inserta el desarrollo del ETL-OLAP y 
su función principal, junto a las fuentes de datos empleadas en el mismo y la metodología aplica 
para su desarrollo. 

2.1.   la infraestructura de datos y servicios biometeorológicos
el desarrollo de la aplicación eTl-olap debe entenderse como una componente más dentro 

de la Infraestructura de datos y servicios Biometeorológicos (IdsB) que ha desarrollado el grupo 
de investigación GeoBioMet de la Universidad de Cantabria. Esta infraestructura técnica nace 
para facilitar y promover el desarrollo de estudios científicos en el campo de la Biometeorología, 
la Salud pública y la Geografía Médica y está orientada hacia el estudio de las relaciones existentes 
entre el tiempo atmosférico y la salud de las personas (Fdez-Arroyabe et al., 2017) de cara al 
diseño y la implementación de sistemas de alerta biometeorológicos que puedan ser empleados 
en Salud Pública y Medicina en la gestión de los recursos sanitarios en los servicio de urgencias 
y en la toma de decisiones. la infraestructura cuenta actualmente con diferentes componentes. 

2.1.1.   Servidor de datos 
se trata de una máquina ubicada en la Universidad de cantabria que presta servicio a 

diferentes proyectos en curso dentro del grupo de investigación GeoBioMet como la generación 
de mapas globales de la densidad parcial de oxígeno atmosférico (gr/m3) cada seis horas y su 
variación mundial cada veinticuatro horas http://geobiomet.es/pron-oxyalert.

2.1.2.   Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales 
El sistema relacional que se emplea para el almacenamiento de la información multidimensional 

es mysQl

2.1.3.   App OxyAlert Beta  
Esta aplicación móvil emite alertas biometeorológicas por hipoxia e hiperoxia atmosférica 

a sus usuarios quienes emiten informes de su estado de salud a través de la aplicación. esta 
información resultará de gran utilidad en el futuro para el desarrollo de análisis cruzados con la 
información médica y meteorológica gestionada por la herramienta ETL-OLAP.  

2.1.4.   ETL-OLAP 
la nueva herramienta de la infraestructura organizada en torno al almacén de datos (dW) 

fundamentado en un esquema relacional, el sistema de extracción, transformación y carga (ETL) 
de información, los cubos olap, un selector de consultas y las herramientas de visualización en 
forma gráfica y de tablas de la información. 

2.2.   fuentes de datos
las fuentes de datos empleadas se caracterizan por la heterogeneidad tanto en sus formatos 

de registros como por sus contenidos. Los almacenes de datos relativos al estudio de la 
interacción de varios sistemas complejos como la atmosfera, la contaminación y la salud de una 
persona comparten inicialmente algunas de las propiedades propias del Big data además de la 
variedad, como son el volumen de información que se maneja y la necesidad de velocidad en el 
procesamiento en el análisis de los datos, sobre todo cuando la vida de un individuo depende del 
tiempo de ese proceso (Fdez-Aroyabe y Royé, 2017).

http://geobiomet.es/pron-oxyalert
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2.2.1.   Datos climáticos y meteorológicos 
por un lado se ha tenido acceso a los datos registrados por la agencia estatal de meteorología 

(aemeT) gracias a la concesión de dos proyectos de plan nacional cso2013-46153-r y cso2016-
75154-R que se han desarrollado por el grupo de investigación en los últimos años. 

Un primer grupo de datos denominados climáticos está formado por 114 ficheros (un archivo 
por estación meteorológica) que contienen información diaria estructurada, en formato de hoja 
de cálculo Excel (XLS). Las variables en estas estaciones dependen del tipo de estación siendo las 
más habituales la temperatura del aire; precipitación; presión atmosférica; horas de sol; dirección y 
velocidad del viento. Cada fichero comprende un periodo temporal diferente siendo relativamente 
frecuente la ausencia de valores de algunas variables en los registros más antiguos.  

por otro lado, hay un segundo grupo de estaciones donde se han registrado los datos 
denominados meteorológicos que se corresponden con mediciones de humedad, nubosidad, 
presión atmosférica, radiación global, temperatura y viento. en esta ocasión, aemeT han 
proporcionado 10 ficheros con esta información (Tabla 1). En cada archivo se incluye los datos de 
una variable específica para un número determinado de estaciones meteorológicas. En cuatro 
ocasiones, la información de la misma variable se ha registrado en dos escalas temporales 
diferentes: los ficheros sub-diarios en los que el número de tomas en un día dependen de la 
variable en cuestión, y los ficheros horarios en los que habitualmente hay un registro cada 60 
minutos durante las 24 horas del día salvo en el caso de la radiación global que solo es registrada 
entre desde las 05:00 a las 20:00 horas. esta segunda fuente de información también está 
estructurada en formatos de hoja de cálculo de Excel (XLS). 

Tabla 1. datos meteorológicos. (fuente:aemeT)

FICHEROS FACILITADOS POR AEMET Registros sub-diarios Registros horarios Unidades de Medida
Humedad Relativa X X  porcentaje (%)
nubosidad Total X octavos
Temperatura X X décimas de grado (oc) 
Viento X X Km/h
radiación global X X decenas de KJ /m2

presión atmosférica X décimas de hectopascal

Un tercer aspecto a incluir como variable meteorológica son las clasificaciones objetivas de tipos de 
circulación atmosférica que habituales son variables derivadas, en los estudios del clima, a partir de una 
serie de cálculos basados en la presión atmosférica, obteniéndose como resultado valores que indica 
la componente direccional del viento cada seis horas. Este tipo de información será incorporada al ETL-
OLAP también de forma estructurada, dentro de la dimensión climático-meteorológica del sistema.

2.2.2.   Episodios de hospitalizaciones 
Los datos contenidos en este bloque son los relativos al Conjunto Mínimo Básico de Datos al alta 

hospitalaria (CMBD-H) que reúne información relativa a las características de los pacientes atendidos 
(edad, sexo y lugar de residencia), al episodio de hospitalización, a los diagnósticos de los pacientes 
y a los procedimientos realizados durante su hospitalización codificados mediante la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, en la modificación clínica de su versión novena (Icd-9, 2016). estos 
datos han sido facilitados por el ministerio de sanidad, servicios sociales e Igualdad a través del 
Area de Información y Estadística de Actividad Sanitaria de la Subdirección General de Información 
Sanitaria e Innovación. Son datos anonimizados relativos a los episodios de hospitalización. El número 
de admisiones hospitalarias registradas al año en la red sanitaria que contribuye al cmBd está en 
torno a los 3,5 millones de episodios anuales lo que supone el manejo de un total aproximado de 
unos 45 millones de registros excluyendo la contribución de los hospitales privados.
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la estructura de la base de datos del cmBd-H se encuentra organizada en torno a más 
de cuarenta campos siendo algunos de los más representativos, por ejemplo, la fecha de 
entrada del paciente en el hospital; la fecha del alta; el diagnóstico principal asignado y los 
diagnósticos secundarios; el código del hospital; el código postal de residencia del paciente; 
su edad; su sexo; el tipo de ingreso; otros códigos relativos a parámetros sanitarios o al 
historial del paciente.  la información del cmBd ha sido facilitada de forma estructurada, 
en un fichero de texto que almacena los datos en forma de columnas, separados por comas, 
(csV) y cada fila se identifica por un salto de línea (csV). el periodo de datos disponible se 
corresponde con 2003-15 en su conjunto excepto para los  años 2014-15 para los que solo 
se dispone de los registros del grupo de enfermedades del sistema respiratorio. en términos 
generales, cada año supone algo más de tres millones de registros si bien, es habitual al 
tratarse de datos brutos, la presencia de duplicados en inconsistencias que es necesario 
identificar y eliminar.  

2.2.3.   Datos de contaminación atmosférica 
los datos de contaminación atmosférica  han sido obtenidos a través del trabajo 

realizado por la autora (santurtún, 2014) en su tesis doctoral orientada hacia el estudio del 
ozono troposférico y su relación con las enfermedades respiratorias en ciudades españolas. 
se cuenta actualmente con datos horarios para el periodo 2000 – 2010 facilitados por 17 
diferentes  administraciones públicas. esta información ya se encuentra incluida en un eTl-
olap previo desarrollado específicamente para el estudio de la calidad del aire y la salud  
(Villar et al. 2017) que representa en realidad el embrión inicial del olap ahora propuesto. 
Inicialmente, está formado por un total de 269 ficheros en cuatro diferentes formatos 
conteniendo algo más de 24 millones de observaciones horarias de distintos lugares de 
españa. 

2.2.4.   Datos geográficos
los datos de población se han obtenido del padrón de Habitantes publicado por el 

Instituto nacional de estadística (Ine) al igual que los códigos de las diferentes unidades 
espaciales administrativas (ccaa, provincias, municipios). los códigos postales con sus 
geometrías se han solicitados en formato sHp a correos españa.  

es importante señalar en este apartado que la idea es mantener el eT-olap abierto para 
poder incorporar futuros datos que se ajusten a la estructura del diseño creado  

2.3.   metodología
La integración de datos se ha realizado con la herramienta de extracción transformación 

y carga eTl-pdI (pentaho data Integration, 2016) que proporciona una interfaz gráfica que le 
permite al usuario leer los datos en diferentes formatos, realizar múltiples transformaciones 
de filtrado, de verificación o normalización del contenido del almacén de datos y exportar los 
subconjuntos seleccionados a formatos estándar de uso habitual. las principales ventajas 
de la herramienta ETL-PDI son la gratuidad en su versión Open Source y la existencia de una 
comunidad amplia de usuarios con abundantes foros que facilitan la consulta de problemas. 
es importante el hecho de que emplee tecnologías innovadoras y de fácil uso bajo múltiples 
plataformas de desarrollo de Java y mysQl, siendo también destacable su carácter modular. 

para la visualización de la información se ha empleado por un lado pentaho mondrian 
olap engine (pentaho mondrian, 2016), que es una maquina olap escrita en Java que 
ejecuta consultas en el lenguaje mdX, lee datos de sistemas relacionales (sgdBr) y presenta 
los resultados en formatos multidimensionales a través de un apI de Java. 
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por otro lado, se emplea  una aplicación web que funciona como una interfaz de usuario 
basada en un conjunto de librerías Jpivot (2016) que se pueden personalizar y permiten 
navegar y explorar los cubos OLAP y representar su contenido en forma de tablas y gráficos. 
Se han realizado algunas modificaciones del código base JPivot con el fin de facilitar al 
usuario las consultas. Para ello se ha desarrollado una aplicación específica que traduce los 
valores seleccionados en consultas mdX para no tener que escribirlos a mano. Igualmente, la 
funcionalidad de exportación de Microsoft Excel ha sido mejorada. La aplicación muestra un 
interfaz agradable al usuario que le permite seleccionar el tipo de dato, la escala temporal, el 
ámbito espacial, el nivel de agregación, el tipo de calendario o la serie temporal. El sistema 
convierte la definición de criterios en una consulta MDX  que es pasada a Mondrian, cuyo 
resultado se muestra en una tabla en Jpivot. 

Inicialmente se ha creado una tabla con la dimensión tiempo (año, mes con nombre y 
número, día del año, día del mes, semana del año, día de la semana con nombre y número, 
tipo de mes (cálido entre abril y setiembre y frio para el resto de meses), hora y momento 
del día (considerando día entre las 8:00 y las 19:00 horas incluidas ambas, y el resto de horas 
como noche) al tener presente que muchas observaciones (climáticas, meteorológicas, de 
calidad del aire, de admisiones y altas hospitalarias) tienen un momento de registro en esta 
dimensión.

Cada entrada en la tabla con la dimensión tiempo tiene asociada una “fecha virtual” con los 
mismos valores entre las 8:00 y las 23:00 horas y los del día anterior cerrando un ciclo diario 
diferentes más ajustado al patrón dicotómico día/noche al considerarse este factor relevante 
en algunas líneas específicas de trabajo actualmente en desarrollo. Se han creado tablas de 
agregaciones con el fin de acelerar las consultas. Por ejemplo un valor medio anual de una 
variable registrada cada hora requiere agregar 8.760 valores para cada categoría. las tablas 
de agregaciones comienzan por las letras “agg” y contienen valores estadísticos para distintos 
niveles de agregación. La gestión de los datos perdidos (missing data) son considerados como 
blancos en el sistema ya que no son empleados en el cómputo de las agregaciones (media, 
suma…) aunque su efecto se controla mediante la inclusión de una variable de conteo de 
valores en los resultados que informa al usuario del número de valores empleados en la 
operación de agregación.   

3.   resulTados y discusión 

El desarrollo del ETL-OLAP responde principalmente a la necesidad del grupo de investigación 
de poder trabajar con datos multidimensionales complejos provenientes de fuentes muy 
distintas. La Figura 1 presenta las distintas entidades de diseño: (localizaciones, municipios,  
hechos del CMBD, tipo de ingreso, tipo de alta, sexo, grupo de edad, diagnóstico) representadas 
por sus tablas y sus correspondientes campos.   

pentaho mondrian está incluido entre las herramientas más famosas de integración y análisis 
de datos en el campo del Business Intelligence (rausch et al., 2013). la provisión de acceso 
rápido a la información multidimensional estructurada, semiestructurada de forma sencilla 
resulta esencial para incontables estudios científicos. Un buen ejemplo de este hecho viene 
dado en el artículo de Santurtún et al. (2016) donde la información sanitaria relativa a casos de 
arritmias es vinculada a datos meteorológicos y de calidad del aire. Además se tienen en cuenta 
la dimensión temporal a diferentes escalas y la espacial en cuanto a la distribución geográfica de 
las mediciones empíricas y de los diagnósticos médicos.
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Figura 1. Modelo entidad-relación de parte de la base de datos del sistema OLAP

los cubos olap son considerados una parte esencial dentro de los componentes del Business 
Intelligence (BI) para operar con fuentes de datos heterogéneas (Tvrdiková, 2007) donde el usuario 
puede partir y trocear a su modo los datos existentes en un almacén específico y navegar por 
sus múltiples dimensiones y jerarquías usando sofisticadas herramientas. La Figura 2 muestra, 
a modo de ejemplo, los marcos resultantes de los cubos olap del cmBd y de algunas de las 
variables climático-meteorológicas incluyendo sus tablas de hechos, dimensiones y medidas. 

figura 2. ejemplo de los cubos olap con sus correspondientes tablas de hechos y dimensiones 
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figura 3. captura de pantalla de la página de selección de datos del eTl-olap geoBiomet 

La Figura 3 muestra aplicación de navegación OLAP (Browser Application) que se encuentra 
configurada sobre el DW nos permite realizar tareas de visualización (Figura 4) y análisis conjunto 
de los datos provenientes de diferentes fuentes y dominios (Salud, Geografía, Ing. Sanitaria, 
meteorología…)  

Figura 4. Representación gráfica de la temperatura mínima y media en los aeropuertos de Ibiza,
menorca y palma 
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Dado que muchas de estas observaciones hacen referencias a un espacio geográfico 
determinado, está prevista la creación de una tabla con la dimensión tiempo  (código postal, 
municipio, provincia, comunidades autónomas) y que todas aquellas observaciones que 
tienen una componente espacial tengan también un puntero definido hacia esta tabla con la 
idea de transformar la aplicación en un olap espacial (solap). el desarrollo de esta parte está 
actualmente en fase de ejecución por lo que no se incluye en este artículo.

4.   conclusiones  

este trabajo muestra cómo, mediante las herramientas eTl-olap es posible organizar 
el acceso a un conjunto de datos de fuentes diversas (sanitarios, meteorológicos, de calidad 
del aire, geográficos…) con el fin de facilitar la investigación en disciplinas científicas como la 
Biometeorología, la Geografía Médica o la Epidemiología que precisan del manejo de grandes 
volúmenes de datos heterogéneos. la herramienta permite consultar numerosas variables  
relativas a diferentes unidades administrativas españolas de forma ágil y representarlas 
gráficamente. Es posible generar calendarios de las mismas o extraer valores agregados 
temporal y espacialmente para su posterior interpretación y análisis. el sistema olap está  
abierto a futuras modificaciones como la mejora de las representaciones gráficas, el desarrollo 
de representaciones cartográficas que permitan su evolución hacia un SOLAP con la integración 
de elementos espaciales y el desarrollo de análisis espaciales avanzados en el campo de la 
epidemiología y salud pública en españa, especialmente en materia de infecciones respiratorias 
agudas como la gripe y de su relación con factores ambientales.  
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resumen

El objetivo de este proyecto era el desarrollo e implementación de una aplicación que hiciera uso de los 
datos generados por “Suomi-NPP Visible-Infrared Imager-Radiometer Suite Active Fire Data”. Este web 
pam proveerá con un conjunto de herramientas que los usuarios podrán utilizar para realizar análisis de 
los datos y obtener conclusiones a través de la exploración del archivo de datos.
esta aplicación web pretendía llenar el vacío provocado por la escasez de herramientas sIg en el momento 
de su desarrollo y así proporcionar a la comunidad una herramienta que permita observar los diferentes 
aspectos, patrones y temporalidad de los incendios alrededor del mundo.
Además, este trabajo cree firmemente en el uso de las tecnologías open source. La visualización de datos 
representa un excepcional valor añadido a un área de estudio, tema de investigación o un conjunto de 
datos. en este caso, se llevó a cabo una adecuada visualización de datos para el producto “suomi-npp 
Visible-Infrared Imager-Radiometer Suite Active Fire Data” esperando un aumento en el rango de usuarios 
dedicados y reconocimiento en la comunidad científica.

Palabras clave: VIIRS; Active Fires; Data Visualization; Analysis Tool; GIS.

absTracT

This Project aimed to develop a web-based application using the data provided by Suomi-NPP Visible-
Infrared Imager-Radiometer Suite Active Fire Data. This whole new web application will provide with a 
set of tools so that users may conduct data analysis and obtain their conclusions navigating through the 
comprehensive archive of fire detections. 
This web application is meant to fill the lack of GIS-based tools that at the present moment provide the 
proper environment to help the community understanding the many different aspects of patterns and 
seasonality of wildfires around the globe.
Also, this implementation it is firmly supported by the idea of using open source resources. Appealing 
data visualization represents an exceptional added value to an area of study, the topic of research, or data 
product. Including a proper data visualization to the Suomi-NPP Visible-Infrared Imager-Radiometer Suite 
Active Fire Data product. It is expected to increase its range of dedicated users and recognition among the 
community.

Keywords: VIIRS; Active Fires; Data Visualization; Analysis Tool; GIS.
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1.   inTroducción

El fuego es un proceso biofísico complejo con múltiples efectos directos e indirectos en 
la atmósfera, biosfera y la hidrosfera (Bowman et al., 2009). Existen múltiples estudios que 
investigan los efectos negativos de los incendios en diversos ámbitos como son la ecología de 
los ecosistemas (Brown y Smith, 2000; Mataix-Solera y Cerdà, 2008), la composición y estructura 
de los suelos (Mataix-Solera et al., 2011), y las emisiones liberadas a la atmósfera (van der Werf 
et al., 2010). sin embargo, también se ha comprobado como los incendios controlados son 
necesarios para el mantenimiento de ecosistemas proclives a sufrir incendios, así como para 
evitar la ocurrencia de mega-incendios (fiztgerald, 2005).

Muchos de estos estudios se sustentan en la utilización de los productos de incendios activos. 
Los incendios activos han sido utilizados con éxito en el análisis de patrones y tendencias de 
la ocurrencia de incendios forestales a escala global y local (giglio et al, 2006a). en concreto 
la amplia serie temporal de datos del sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
(MODIS) posibilita obtener conclusiones significativas en cuanto a la distribución global de los 
incendios, la variabilidad interanual y el ciclo diurno del fuego (giglio et al., 2006a, giglio, 2007). 

Por otro lado, la visualización de la actividad del fuego y la disponibilidad de datos en tiempo 
real es una valiosa fuente de datos para diferentes propósitos, como estimación de emisiones, 
evaluación de daños, planificación estratégica, análisis del comportamiento del fuego, educación, 
etc. (Davies et al., 2009). La estimación de área quemada es otro de los usos que se le puede dar 
a la detección de fuego activo, lo cual produce una perspectiva en tiempo real de la evaluación 
del área afectada por el fuego (giglio et al., 2006b, oliva y schroeder, 2015).

Actualmente, existen varias páginas web que muestran las detecciones de incendios activos 
procedentes de los sensores gestionados por NASA, Terra y Aqua-MODIS y National Polar-Orbiting 
Suite Visible Infrared Imaging Spectrometer (NPP-VIIRS) en un contexto regional y global. Sin 
embargo, la mayoría no facilita la interacción con los datos y en muchos casos solo se visualizan las 
detecciones de incendios activos de las últimas 24 horas, 48 horas, 72 horas y 7 días. Son ejemplo 
del caso descrito la plataforma surafricana AFIS (Advance Fire Information System) la cual dispone 
de los datos de incendios activos procedentes de MODIS y VIIRS para su exploración visual, juntos 
con otra información relativa al riesgo de incendio y áreas quemadas (https://southernafrica.afis.
co.za/#, último acceso 09-05-2018). La plataforma de visualización de datos producidos por FIRMS 
(Fire Information for Resource Management System), ofrece la misma limitación en la visualización 
con la diferencia de que permite visualizar datos detectados de día o de noche y la descarga de los 
datos de toda la serie temporal disponible en sus archivos (https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov, 
último acceso 09-05-2018). La plataforma Global Forest Watch dispone entre los múltiples mapas de 
información de las detecciones de incendios activos del producto VIIRS a 375 metros de resolución 
espacial (www.globalforestwatch.org, último acceso 09-05-2018). Sin embargo, la representación 
visual se ofrece como un mapa de densidad y no de forma individual a nivel de pixel. En este caso, 
se ofrece una capacidad limitada de análisis al permitir obtener el número de incendios por país o 
límite administrativo. Por último, la plataforma Worldview de la NASA que permite la visualización 
de los productos producidos por NASA incluye también los incendios activos de MODIS y de VIIRS 
(https://worldview.earthdata.nasa.gov, último acceso 09-05-2018). Esta plataforma tampoco da la 
capacidad de interactuar con los datos ni seleccionarlos, sin embargo, si permite su descarga y la 
visualización de cualquier fecha disponible en el archivo histórico.

Al manejar dichas plataformas para la visualización de las detecciones de incendios activos 
identificamos grandes deficiencias en cuanto a la forma en que el usuario podía interactuar con 
los datos para realizar consultas y análisis. De esta manera, nuestro objetivo se centró en facilitar 
el acceso a la información considerando no solo la visualización de todo el archivo histórico sino 
también el acceso a la información contenida en los productos de detección de incendios activos 
procedentes del sensor VIIRS, como son el Fire Radiative Power (FRP), la temperatura de brillo o 
la confianza en la detección. 

https://southernafrica.afis.co.za/#
https://southernafrica.afis.co.za/#
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov
http://www.globalforestwatch.org
https://worldview.earthdata.nasa.gov
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en este proyecto se propuso realizar una aplicación web para apoyar la visualización del 
producto de incendios activos de VIIRS a 750 metros de resolución espacial, impulsado desde el 
grupo de incendios de la Universidad de maryland (http://viirsfire.geog.umd.edu/). así mismo, se 
incorporaron, por un lado, herramientas interactivas que permiten seleccionar los datos en función 
de sus características de FRP y confianza del algoritmo de detección. Por otro lado, se incorporó la 
extracción del número de incendios activos detectados por país definidos en la delimitación GAUL 
(Global Administrative Unit Layers) de forma diaria en toda la serie temporal disponible.

2.   daTos

2.1.   datos nPP-viirs
el satélite suomi-npp fue lanzado en octubre de 2011. desde entonces el sensor VIIrs 

adquiere información de la superficie terrestre, a partir de la cual se generan de forma operativa 
diversos productos satelitales. VIIRS es un sensor multiespectral con 5 bandas espectrales a 375 
metros de resolución espacial y 16 bandas a 750 metros de resolución espacial. dichas bandas 
cubren el espectro electromagnético desde el visible hasta el térmico. Las imágenes de VIIRS 
son pre-procesadas realizando un remuestreo desde el nadir hasta los extremos con el fin de 
eliminar en lo posible el efecto “bowtie”. Dicho efecto se refiere al elevado aumento del tamaño 
del pixel en los extremos de la imagen con respecto al tamaño del pixel en el nadir. Para mayor 
información véase (Wolfe et al., 2013).

2.2.   Producto de incendios activos de nPP-viirs
El producto de incendios activos de VIIRS a 750 metros utiliza como base el algoritmo 

desarrollado para la producción del producto de incendios activos de MODIS. El algoritmo hace 
uso de las bandas 13 (3.973-4.128 nm) y 15 (10.263-11.263 nm) para calcular la temperatura del 
pixel y realizar la clasificación de los píxeles como candidatos a ser incendios activos. Finalmente, 
son clasificados como incendios activos si cumplen las condiciones establecidas en un algoritmo 
contextual que compara la temperatura de un píxel con la temperatura media de los píxeles 
vecinos (csiszar et al., 2013).

En este proyecto se han utilizado los productos de incendios activos VIIRS diariamente 
actualizados y almacenados en los servidores de NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Organization). La base de datos utilizada corresponde al nivel de procesamiento Near Real Time. 
Estos datos son los utilizados en plataformas como NASA Worldview y NASA LANCE. En nuestro 
caso se utilizó el servidor ftp de Comprehensive Large Array-data Stewardship System (CLASS) 
de noaa (ftp://ftp-npp.class.ngdc.noaa.gov/, último acceso 09/05/2018). La mayoría de los 
productos generados están disponibles a las 3 horas desde la adquisición de la imagen mientras 
que las imágenes VIIrs están disponibles generalmente después de 3-5 horas.

De esta manera nuestra plataforma accede automáticamente a las carpetas que se actualizan 
diariamente con los productos VIIrs y los descarga para ser posteriormente integrados en una 
base de datos.

Dado que los productos están sometidos a una continua revisión y mejora por medio de 
los investigadores a cargo del desarrollo del algoritmo de clasificación, los productos son 
periódicamente reprocesados. esto requiere también la actualización de nuestra base de datos 
por lo que la implementación de nuestra plataforma tiene en cuenta estos procesos periódicos.

Los datos VIIRS de detección de incendios activos descargados son ficheros de texto que 
contienen la latitud y la longitud del centro del pixel detectado como incendio, la fecha y hora de 
la detección, la temperatura de brillo, el FRP, el nivel de confianza de la detección y una última 
columna que indica si la detección fue realizada durante el día o la noche. 

http://viirsfire.geog.umd.edu/
ftp://ftp-npp.class.ngdc.noaa.gov/
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3.   meTodología

3.1.   creación de la base de datos
Como se introdujo anteriormente, los datos VIIRS de incendios activos se integraron en 

una base de datos georreferenciada. la base de datos sigue el esquema de una tabla. de esta 
manera todas las detecciones pertenecientes a un mismo año se almacenarán en la misma tabla. 
El control de la tabla será limitado en el tiempo con lo cual no se penalizará la velocidad de 
procesado de datos a medida que estos aumenten con el tiempo.

Hay que resaltar la importancia de la proyección de estos datos almacenados en base de 
datos. Ya que posteriormente será crucial de cara a construir la aplicación web. en este caso, se 
hizo uso de la proyección Global de coordenadas geográficas WGS84 o EPSG:4326.

Una vez almacenados todos estos datos en base de datos compatible con las prácticas de SIG 
se precedió a la creación de un completo set de capas y servicios para ser utilizados y visualizados 
en un web map a través de cualquier navegador web.

3.2.   aplicaciones web utilizadas
El éxito en la ejecución de este proyecto se basó en el adecuado desarrollo de una aplicación 
web haciendo uso de los siguientes componentes de software libre:

– Web server (HTTp) server: apache Web server 
– Application Server: PHP Server  
– database server: postgresQl, postgIs. 
– Geospatial Server: GeoServer, es un software open source utilizado para compartir datos 

geoespaciales. al estar diseñado para habilitar la interoperabilidad de los datos es capaz 
de gestionar todo tipo de estándares abiertos. 

– Web-Map: Leaflet. Este software está diseñado para operar de forma eficiente en 
multitude de interfaces computacionales y de dispositivos móviles. 

– Herramienta de generación de gráficos: Dygraphs. Es una librería de JavaScript para la 
generación de gráficos para facilitar al usuario la interpretación de los datos. 

3.3.   implementación
Esta plataforma hace uso de la herramienta GeoServer para gestionar datos espaciales, los 

cuales se encuentran almacenados en una base de datos de postgresQl/postgIs (figura 1). los 
servidores PHP Server y Apache Web Server se utilizan para la interpretación del código escrito 
en su mayoría en los lenguajes pHp y JaVa.

las capas de información Wfs y Wms son almacenadas en geoserver y visualizadas en la 
plataforma utilizando la herramienta Leaflet. Por último, la gestión de los datos contenidos en la 
base de datos se realiza a través de Web request para obtener los datos para su descarga y para 
la creación de los gráficos de series temporales a través de la herramienta Dygraphs. 



895

Visualización interactiva del producto VIIRS en incendios activos

figura 1. arquitectura del sistema

3.4.   extracción de datos de ocurrencia por país
Para realizar la extracción de los datos de ocurrencia de incendios activos por país se utilizó 

el sistema de división territorial GAUL (Global Administrative Unit Layers) gestionado por FAO 
(Food and Agriculture Organization). Esta capa de información fue almacenada en nuestro geo-
server como capa WMS, al activarla en nuestro webmap nos permite seleccionar cualquier país 
del globo y obtener tanto su código identificativo como su nombre

El objetivo de esta herramienta es que el usuario tenga la posibilidad de seleccionar un país 
cualquiera y obtener la representación gráfica de la serie temporal de ocurrencia de incendios 
de dicho país. Para conseguir que este proceso fuera lo más rápido y eficiente posible se llevó a 
cabo un preprocesado a través de una query espacial. de forma que se construyeron las tablas 
por cada una de las regiones GAUL conteniendo todas las detecciones de fuegos activos para un 
determinado país. De esta manera, al seleccionar un país el gráfico de la serie temporal se genera 
automáticamente sin necesidad de recopilar la información sobre los incendios aumentando la 
rapidez en la representación. 

estas tablas de la base de datos son actualizadas diariamente para mantener los datos 
actualizados para su representación gráfica.

esta aplicación hace uso de una capa Wfs (Web feature server) para hacer esta herramienta 
operacional, ya que se necesita tener la capacidad de seleccionar elementos de la capa gaUl. 
Sin embargo, la complejidad geométrica de algunos países (Bahamas, Canada…) ralentiza el 
dibujado de dichas geometrías en pantalla. es por esto por lo que en tareas de visualizado sólo 
se hace uso de capas Wms (Web map server). no obstante, para obtener cierta información del 
país seleccionado es preciso el uso de capas WFS. Ambas capas, WMS y WFS son gestionadas con 
GEOSERVER para su visualización y utilización.
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4.   resulTados

4.1.   visualización de incendios activos
La interfaz de visualización de las detecciones de incendios activos muestra la última fecha 

actualizada como pantalla inicial (figura 2). las detecciones se representan en una escala de 
colores indicando el valor de frp de las mismas. de esta manera se puede observar donde se 
localizan los incendios más intensos. por lo general los incendios con mayor frp se relacionan 
con incendios forestales y las detecciones con valores bajos se relacionan con quemas de pastos 
o de residuos agrícolas. 

figura 2. detecciones para el día 12 de marzo de 2018

en la parte superior izquierda de la pantalla se sitúa el panel de control. en este panel se 
puede realizar la selección de la fecha de interés. además, se han habilitado un conjunto de 
filtros para permitir a los usuarios afinar la búsqueda de acuerdo con la confianza en la detección 
o a la cantidad de energía emitida por el fuego o FRP.

4.2.   herramienta de análisis regional: series temporales
de forma inicial la función de selección de un país para visualizar la serie temporal está 

desactivada. En la parte inferior del panel de control se encuentra la opción de activar esta 
función. Como se ha explicado anteriormente, haciendo uso del sistema de fronteras marcado 
por GAUL, esta herramienta extrae las detecciones de incendios de la serie temporal de un país 
y muestra por pantalla un gráfico que incluye todas las detecciones obtenidas por VIIRS en cada 
uno de los días de la serie temporal (figura 3).
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figura 3. ejemplo de uso de la serie temporal

Por último, el sistema permite la descarga de las detecciones en formato CSV para la 
comodidad del usuario.

5.   discusión y conclusiones

este proyecto aborda la creación de un mapa web para la visualización de las detecciones 
de incendios activos obtenidas por el producto VIIRS active fires a 750 metros de resolución 
espacial. 

comparado con las páginas web que actualmente ofrecen esta visualización nuestra pagina 
web (http://viirsfire.geog.umd.edu/map/viirsMap.php) incluye una serie de mejoras para que el 
usuario pueda interaccionar y seleccionar los datos. En este sentido nuestra plataforma permite 
seleccionar la fecha, el nivel de confianza y el valor de FRP de los datos a visualizar. Además, 
tiene integrada una herramienta que permite obtener un gráfico de la ocurrencia de incendios 
de toda la serie temporal contenida en la base de datos en un determinado país. la visualización 
de la serie temporal es una herramienta útil para estudiar las tendencias en la ocurrencia de 
incendios y las diferencias que se producen de unos años a otros. la plataforma también permite 
la descarga de los datos por país en formato tabla para que el usuario pueda realizar otro tipo 
de análisis. 

Por otro lado, la información de los incendios activos es almacenada en una base de datos 
actualizada diariamente, lo cual permite procesar los datos y visualizarlos de forma rápida y 
eficiente. Las tecnologías utilizadas son de uso libre por lo que no está ligada a la obtención de 
licencias. Si bien la configuración del sistema GEOSERVER puede ser laboriosa en un comienzo, 
una vez creado es una sistema estable y flexible que permite la gestión eficiente de los datos.
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resumen

La fotografía repetida, o refotografía, consiste en retomar fotografías de un fenómeno o un lugar en 
diferentes momentos para llamar la atención sobre los cambios sociales o materiales que suceden en 
el tiempo. La refotografía es una técnica que proviene de las ciencias naturales, pero también tiene 
aplicaciones en ciencias. Tradicionalmente, esta técnica ha sido utilizada para obtener información 
cualitativa, pero las nuevas técnicas y herramientas disponibles, como las de visión por computador, han 
posibilitado que también se obtengan resultados cuantitativos. Sin embargo, a pesar del enorme potencial 
demostrado en varios proyectos sobre refotografía, no se ha logrado que esta técnica se utilice de una 
manera habitual en estudios del paisaje, coberturas y usos del suelo, en parte debido a problemas en la 
gestión de la información geográfica, dificultades para encontrar fuentes históricas o que las imágenes 
carezcan de contexto. En este trabajo, presentamos una nueva app, denominada DejavuCam, que facilita 
la toma de refotografías a partir del registro de los metadatos geográficos disponibles. Se describen 
las capacidades de esta app, que permite tomar refotografías información de contexto, coordenadas 
geográficas (longitud, latitud y altitud) y ángulos de navegación (cabeceo, alabeo y guiñada), para derivar 
información geográfica, como el campo visual, que pueda ser analizadas en un SIG. La información derivada 
hace que las fotografías puedan ser indexadas en una geodatabase como objetos espaciales, lo cual tiene 
grandes aplicaciones para la gestión de la información.

Palabras clave: refotografía; campo de visión; exif; Android; sig.

 
absTracT

Repeat photography, or rephotography, means retaking photographs of a location at different moments 
in order to draw attention to the social or material changes that took place over time. This technique 
comes from the natural sciences, but also has applications in social sciences. Traditionally, this technique 
was to obtain qualitative information. However, the new available techniques and tools, such as those 
based on computer vision, have made it possible to obtain quantitative results. In spite of the enormous 
potential shown in several rephotography projects, this technique is not widely used in landscape studies, 
partly due to data management problems, difficulties in finding historical sources or working with images 
lacking context. In this paper, we present a new app, namely dejavucam, which makes it easier to take 
rephotographies based on the registration of geographic metadata. The capabilities of this app allow 
retaking photographs with enough context information, geographical coordinates (longitude, latitude and 
altitude) and navigation angles (pitch, roll and yaw), to derive geographic information, such as the field 
of view, which can be analyzed in a GIS. The derived information allows to index photographs as spatial 
objects in a geodatabase, which has great applications in geospatial data management.

Keywords: repeat photography; field view; exif; android; gis.
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1.   la refoTografía como herramienTa Para el esTudio del PaisaJe

El término “refotografía”, en inglés “repeat photography” o “rephotography”, se refiere a 
una técnica de investigación visual que consiste en localizar materiales gráficos que resulten 
relevantes para un determinado estudio (p. ej. fotografías, pinturas o dibujos) y tratar de 
recrear la misma escena desde la ubicación original (metcalfe, 2016). la refotografía ha 
sido aplicada en estudios con temáticas muy diversas y, aunque originalmente fue utilizada 
en ciencias naturales, también se ha empleado en trabajos de ciencias sociales. así pues, 
encontramos ejemplos de aplicación en estudios relacionados con cambios fenológicos de la 
vegetación, cambio climático, procesos erosivos, riesgos naturales, antropología, sociología, 
entre otros (Burton et al., 2011; rieger, 2011; Hoffman y rohde, 2010; andrews et al., 2010; 
smith, 2007).

la refotografía es una herramienta efectiva para analizar los cambios en el paisaje, y tiene 
varias ventajas sobre las imágenes aéreas utilizadas habitualmente para realizar estudios 
diacrónicos (p. ej.  marco temporal, nivel de detalle y costes). por otro lado, pupo-correia et 
al. (2014) estudian las limitaciones de esta técnica en estudios de paisajes vegetales. según 
estos autores, la mayoría de los autores están de acuerdo en la utilidad de esta técnica, 
aunque apuntan a que también se dan varias limitaciones: (1) el sesgo espacial, (2) el campo 
visual de la fotografía original, (3) problemas en la obtención de la réplica y (4) dificultades 
en la interpretación de la imagen. 

esta técnica se ha utilizado para monitorizar periodos cortos de tiempo o para volver 
a recrear fotografías históricas después de décadas o hasta más de un siglo (Hoffman y 
rohde, 2011). según los objetivos de cada estudio, el propio investigador puede ser el 
encargado de tomar la fotografía original y las refotografías, lo cual facilita enormemente 
la aplicación de esta técnica y llegar a eliminar el sesgo espacial indicado anteriormente 
(pupo-correia et al., 2014). sin embargo, es muy habitual que este tipo de estudios 
se realicen a partir de colecciones de imágenes históricas, que no estaban pensadas 
para realizar estudios diacrónicos, representando principalmente escenarios icónicos, 
próximos a vías de comunicación y dejando de representar otros lugares. De este modo, la 
adquisición de las fotografías originales puede ser la fase más complicada en la aplicación 
de esta técnica, especialmente en estudios históricos o cuando se trata de zonas poco 
transitadas (cerney, 2010).

la mayor parte de las dificultades a la hora realizar refotografías se relacionan con la gestión 
de la información geográfica de contexto, que es la información necesaria para garantizar 
que se pueda recrear las escenas originales con la mayor precisión posible. la variabilidad 
de la escala, la existencia de obstáculos en el campo visual, el desconocimiento del paisaje 
fotografiado y del punto desde el que se tomó la fotografía (mirador), desaparición de los 
puntos de referencia (p. ej. debido a cambios de los usos del suelo), desconocimiento de las 
condiciones ambientales originales (p. ej. época del año, hora, luminosidad, entre otras). 
estos problemas pueden ser tratados de un modo más o menos trabajoso, mediante análisis 
de los contenidos de la fotografía original, entrevistas, análisis de documentos y cartografía 
histórica, o incluso la extracción de información a partir de modelos del terreno actuales 
(pupo-correia et al., 2014; crimmins y crimmins, 2008; swetnam et al., 2007). sin embargo, 
el esfuerzo requerido para georeferenciar algunas imágenes puede resultar desalentador 
ya que, cuando se comienza a poder analizar la información contenida en las imágenes, el 
esfuerzo previo ya ha sido muy grande.
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Figura 1. Refotografía que ilustra la emigración de la posguerra en Barcelona. Fuente: Ricard Martínez 
en “Imágenes que cuestionan a Europa”, El País (20/05/2016).

En los últimos años han aparecido numerosas propuestas para abordar los problemas de 
trabajar con refotografías. En primer lugar, existen muchas soluciones que buscan aprovechar el 
potencial ofrecido por los smartphones y otros dispositivos inteligentes. Habitualmente, estos 
dispositivos cuentan con una plataforma de desarrollo de software, cámara fotográfica, GPS, 
unidades de memoria, conexión a Internet y pueden incorporar una amplia gama de sensores (p. 
ej. magnetómetro, acelerómetros, temperatura, etc), por lo que son plataformas muy adecuadas 
para todo tipo de aplicaciones fotográficas. Estrechamente relacionada con los desarrollos para 
smartphones, la refotografía computacional es otra línea de trabajo muy prometedora que busca 
facilitar el procedimiento de toma de refotografías a aquellos usuarios menos experimentados. 
Básicamente, se trata de una aplicación que calcula correspondencias entre dos imágenes y guía 
al fotógrafo hacia el mirador original (Bae et al., 2010).

En la plataforma Android existen aplicaciones sencillas para facilitar la toma de refotografías 
sin tener en cuenta la información geográfica (p. ej. Overlay Camera o RePrism). En cambio, 
otras aplicaciones como RePhoto (Martin Buchta) cuentan con opciones para georreferenciar 
las fotografías y hasta una sencilla plataforma web. Finalmente, entre las apps más destacadas, 
Timera (www.timera.com) ofrece una plataforma web a la que los usuarios pueden subir sus 
fotografías antiguas y crear refotos georeferenciadas con la aplicación móvil del mismo nombre. De 
un modo similar, en project rephoto (www.projectrephoto.com) ofrece también una plataforma 
web para almacenar las imágenes y una app para la creación de las refotos georreferenciadas. 
Ambas aplicaciones (Timera y Rephoto), utilizan las coordenadas de GPS como metadatos de las 
refotos tomadas y ofrecen la posibilidad de búsqueda a través de un mapa. sin embargo, Timera 
es una aproximación más social, sin controles de calidad de la información, ni estructura de 
proyecto. Por otro lado, Project RePhoto es el resultado de un proyecto de investigación sobre 
ciencia ciudadana en el que han participado varias universidades.

En cuanto a la interpretación de las refotografías, en los últimos años se ha avanzado en el 
análisis cuantitativo de las imágenes antiguas y las refotografías. Un buen ejemplo viene dado 
por Monoplotting tool, que es una plataforma para georreferenciar y ortorectificar fotografías 
comunes y permitir la digitalización de polígonos analizables en un SIG (Stockdale et al., 2015). 
otra aplicación interesante es el mountain legacy online Image analysis Toolkit (sanseverino 
et al., 2016). esta aplicación permite cargar dos imágenes para poderlas comparar, mediante 
distintas utilidades y herramientas de dibujo.

http://www.timera.com
http://www.projectrephoto.com
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Conjuntamente, las aplicaciones existentes cubren un gran número de casos de uso en 
estudios de refotografía. Sin embargo, ninguna de las herramientas comentadas trata la 
información geográfica de un modo que permita gestionar un proyecto de refotografía y revisitar 
la misma escena cuando sea necesario. por ejemplo, aun teniendo unas coordenadas de gps, 
sería necesario conocer la orientación de una fotografía para saber qué parte del paisaje se ve 
realmente en la imagen.

El objetivo principal de este trabajo es presentar una app que facilita la toma de refotografías 
enriquecidas con metadatos geográficos y que permite, automáticamente, convertir cada escena 
en información de interés para su análisis con sIg.

2.   caracTerísTicas de deJavucam

dejavucam es el nombre de la aplicación desarrollada y se encuentra publicada de manera 
gratuita en google play. el código fuente de la versión alpha está disponible en su propio 
repositorio en la plataforma BitBucket. esta app integra varias opciones para el trabajo con 
refotografías, por lo que puede ser descrita como una caja de herramientas.

Tabla 1. Etiquetas Exif con metadatos geográficos según si son tenidas en cuenta actualmente en 
dejavucam (en color gris). los metadatos para alabeo (roll) y cabeceo (pitch) se guardan en la etiqueta 
“MakerNote” que es utilizada por los fabricantes libremente para guardar la información necesaria en 

cada caso (p. ej. características de cada cámara)

Metadatos geográficos en Exif

gpsVersionId gpsspeedref gpsdestBearing
GPSLatitudeRef gpsspeed gpsdestdistanceref
GPSLatitude gpsTrackref gpsdestdistance
gpslongituderef gpsTrack gpsprocessingmethod
gpslongitude GPSImgDirectionRef GPSAreaInformation
GPSAltitudeRef GPSImgDirection gpsdatestamp
GPSAltitude gpsmapdatum GPSDifferential
gpsTimestamp GPSDestLatitudeRef GPSHPositioningError
gpssatellites GPSDestLatitude
gpsstatus gpsdestlongituderef
gpsmeasuremode gpsdestlongitude
gpsdop gpsdestBearingref

el aspecto más destacado de esta app es la capacidad de almacenar todos los metadatos 
de carácter geográfico en las cabeceras de las fotografías que captura. esto incluye todos 
los metadatos geográficos que contempla el estándar Exif (Tabla 1), pero también otros 
más específicos como los ángulos de navegación (pitch, roll) que no son tenidos en cuenta 
en la última versión de este estándar. evidentemente, para que dejavucam funcione 
correctamente es un requisito indispensable que el dispositivo cuente con los componentes 
de hardware necesarios para capturar dicha información espacial (gps, magnetómetro, 
acelerómetros, etc). esta información geográfica se inserta en la cabecera de cada imagen 
para asegurar su portabilidad y que acompañen siempre a la refoto en cuestión. otras 
soluciones más simples utilizarían ficheros de intercambio (Json, gson, Xml, etc) o bases 
de datos embebidas (mysQl, sQlite, spatialite, etc). no obstante, cuando el usuario llevase 
las fotografías fuera de la app, esta información podría quedar desconectada o perderse. 
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La solución pasa por aprovechar al máximo los metadatos Exif estándar y aprovechar la 
etiqueta “MakerNote” para almacenar aquellos metadatos que la última versión de dicho 
estándar no contempla (pitch, roll, etc).

dejavucam aprovecha los metadatos geográficos con distintas finalidades: (1) guiar al 
usuario en la captura de una nueva refotografía, (2) documentar el proyecto (p. ej. objetivos, 
participantes, derechos de propiedad, entre otros) y (3) describir los contenidos de cada 
imagen.

La herramienta principal de esta app es la “Cámara Superpuesta” que permite comparar 
y alinear la fotografía antigua con el paisaje actual, captado a través de la lente de la cámara. 
la superposición se consigue combinando las características propias de los componentes 
de android y el proyecto catalano framework. la combinación de dichas herramientas 
hace posible crear superposiciones como la de la figura 2 (recorte de la parte superior; 
Transparencia/alfa=117; detección de bordes), con 4 posibilidades de recorte y 8 filtros de 
detección de bordes/texturas.

figura 2. captura de pantalla de la herramienta de cámara superpuesta. en la parte superior se 
despliegan los metadatos geográficos de la imagen antigua pero, como es normal, en este caso no 

tiene. A la izquierda se encuentran las opciones para facilitar la comparación de la imagen antigua con 
la cámara del dispositivo (ver solapada una mitad de la imagen, ajustar la transparencia de la imagen 

antigua y varios filtros de imagen para destacar los elementos lineales)

Una vez tomadas las refotografías utilizando la opción de “Cámara Superpuesta” es posible 
editar manualmente algunos de los metadatos descriptivos. En la Figura 3, se aprecia el proceso 
de edición de los metadatos de una imagen. En el menú de configuración de la app, también es 
posible predefinir algunos de estos metadatos, por ejemplo, para incluir siempre el nombre del 
proyecto para el que se realiza el análisis o del autor de las imágenes.
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Figura 3. Herramienta de edición de los metadatos descriptivos de las fotografías

Finalmente, también existe una herramienta para preparar sencillas composiciones visuales con 
las que comparar el original con la refotografía. En caso de utilizar imágenes capturadas con 
DejavuCam, los metadatos descriptivos de las imágenes se utilizarán para autocompletar los 
textos de la composición.

Figura 4. Herramienta de composición para preparar comparaciones de la refotografía con el original sin 
necesidad de depender de un software de diseño específico
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Esta app facilita la toma de refotografías y el análisis de la información geográfica asociada 
a los contenidos. Como se ha visto en la introducción, el uso de refotografías no es novedoso 
en los estudios de paisaje, pero esta es la primera herramienta que permite guardar toda la 
información necesaria para garantizar que, aunque desaparezcan todos los puntos de referencia 
del paisaje, será posible retomar una fotografía actual en el futuro.

Partiendo de los metadatos almacenados resulta relativamente sencillo calcular la geometría 
de un campo visual. en carswell et al. (2010) se muestran distintas posibilidades para el cálculo 
del campo visual en tiempo real a partir de los mismos metadatos que almacena DejavuCam, por 
lo que resulta completamente viable, y más sencillo, implementar dichos cálculos para series de 
refotografías tomadas espaciadamente en el tiempo.

3.   conclusiones y TrabaJo fuTuro

dejavucam es una caja de herramientas diseñada para facilitar los estudios del paisaje a 
través de fotografías antiguas. El módulo de Cámara Superpuesta es la herramienta principal de 
esta app. Este módulo ayuda a comparar una fotografía antigua con el paisaje actual y almacena 
algunos metadatos necesarios (gps, brújula, etc) en las imágenes, para que resulte más sencillo 
capturar la misma toma en el futuro. además, dejavucam también incorpora otras herramientas 
útiles para crear composiciones, editar metadatos, entre otras funcionalidades.

Al conceder una mayor importancia al tratamiento de los metadatos geográficos, DejavuCam 
permite analizar el campo visual de las escenas fotografiadas como objetos SIG. Esto significa 
que, en próximos trabajos, los metadatos almacenados pueden utilizarse para indexar y gestionar 
las imágenes en bases de datos espaciales. Una posibilidad interesante consiste en crear una 
extensión para PostgreSQL/PostGIS que permita realizar consultas espaciales directamente 
sobre las refotografías. En la Figura 5 se puede visualizar el potencial de las consultas espaciales 
que se podría realizar a partir de los metadatos geográficos que guarda DejavuCam.

Figura 5. Demostración de PostGIS 3D en la que se ve el análisis de una cuenca visual en 3D a partir una 
consulta SQL. La consulta devuelve las fachadas de los edificios que se ve desde una localización dada. 

fuente: https://vimeo.com/54776907 

https://vimeo.com/54776907


906

B. Zaragozí, P. Giménez-Font, A. Belda-Antolí y Y. Pérez-Albert

4.   agradecimienTos

Este trabajo se ha desarrollado dentro del marco del Proyecto CHORA financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad (CSO2017-82411-P).

5.   bibliografía

andrews, c., dick, J., Jonasson, c. y callaghan, T. (2011): assessment of biological and 
environmental phenology at a landscape level from 30 years of fixed-date repeat photography 
in northern sweden. Ambio, 40(6), 600-609. https://doi.org/10.1007/s13280-011-0167-z 

Bae, s., agarwala, a. y durand, f. (2010): Computational Re-Photography (Vol. 29). Massachusetts. 
retrieved from http://hdl.handle.net/1721.1/53705 

Burton, C., Mitchell, J.T. y Cutter, S.L. (2011): Evaluating post-Katrina recovery in Mississippi 
using repeat photography. Disasters, 35(3), 488-509. https://doi.org/10.1111/j.1467-
7717.2010.01227.x 

Butler, d. y Butler, W.d. (2010): repeat photography documents short-term landscape changes 
in geothermal features in Yellowstone National Park, Wyoming. In Papers of the Applied 
Geography Conferences (pp. 213-220).

carswell, J.d., gardiner, K. y Yin, J. (2010): mobile Visibility Querying for lBs. Transactions in GIS, 
14(6), 791–809. https://doi.org/10.1111/j.1467-9671.2010.01230.x 

cerney, d.l. (2010). The use of repeat photography in contemporary geomorphic studies: an 
evolving approach to understanding landscape change. Geography Compass, 4(9), 1339-
1357. https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2010.00376.x 

crimmins, m.a. y crimmins, T.m. (2008): monitoring plant phenology using digital repeat 
photography. Environmental Management, 41(6), 949-958. https://doi.org/10.1007/s00267-
008-9086-6 

Hoffman, M. y Rohde, R.F. (2010): An analysis of 20 th century vegetation change in Namaqualand 
using repeat photography. Biodiversity in Southern Africa, 2(december 2016), 15-21.

Metcalfe, A.S. (2016): Repeat photography and educational research. In Julianne Moss and 
Barbara pini (ed.), Visual Research Methods in Educational Research (1st ed., pp. 153-171). 
Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137447357

pupo-correia, a., menezes de sequeira, m. y marques aranha, J.T. (2014): Landscape repeat 
photography: Solutions to improve efficiency of a useful tool for vegetation, (september 
2017), 107-120.

Sanseverino, M.E., Whitney, M.J. y Higgs, E.S. (2016): Exploring Landscape Change in Mountain 
environments With the mountain legacy online Image analysis Toolkit. Mountain Research 
and Development, 36(4), 407-416. https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-16-00038.1 

Stockdale, C.A., Bozzini, C., Macdonald, S.E. y Higgs, E. (2015): Extracting ecological information 
from oblique angle terrestrial landscape photographs: Performance evaluation of the 
WSL Monoplotting Tool. Applied Geography, 63, 315-325. https://doi.org/10.1016/j.
apgeog.2015.07.012 

https://doi.org/10.1007/s13280-011-0167-z
http://hdl.handle.net/1721.1/53705
https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2010.01227.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2010.01227.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-9671.2010.01230.x
https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2010.00376.x
https://doi.org/10.1007/s00267-008-9086-6
https://doi.org/10.1007/s00267-008-9086-6
https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-16-00038.1
https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.07.012
https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.07.012


907

López García, M.J., Carmona, P., Salom, J. y Albertos, J.M. (Eds.) 
Tecnologías de la Información Geográfica: perspectivas multidisciplinares 

en la sociedad del conocimiento, Universitat de València, pp. 907-916

evaluación de la vulnerabilidad socio-insTiTucional al 
riesgo de seQuía: ParTiciPación Pública en la consTrucción 

de indicadores a Través de un geovisor colaboraTivo 

J. Vargas1, p. paneque2, r. lafuente3 y V. rodríguez2

1 Laboratorio de Geografía, Universidad Pablo de Olavide. jvarmol@upo.es
2 Departamento de Geografía, Hª y Filosofía, Universidad Pablo de Olavide. ppansal@upo.es,

vroddia@upo.es
3 Instituto de Estudios Sociales Avanzados, CSIC. rlafuente@iesa.csic.es

resumen

Es necesario avanzar en el conocimiento sobre las sequías así como en nuevos modelos de gestión que 
asuman la variabilidad y la incertidumbre y faciliten la participación pública y el aprendizaje colectivo y 
colaborativo. En este sentido, este trabajo centra su atención en un componente central de este riesgo: 
la vulnerabilidad, definida como el conjunto de condiciones y procesos que aumentan la susceptibilidad 
de un sistema al impacto de un peligro. Bajo la hipótesis de que los estudios ligados al análisis de la 
vulnerabilidad a las sequías no han abordado suficientemente las cuestiones ligadas a los aspectos socio-
institucionales, debido a su complejidad y dinamismo, se persigue la integración de diferentes técnicas y 
herramientas cuantitativas con otras de carácter participativo, deliberativo y colaborativo y cualitativas 
(análisis institucional, análisis de contenidos y de discursos, análisis de creencias y actitudes, etc.), que 
se apoyan en el uso de las TIG. En particular, se ha desarrollado un geovisor web que, además de ofrecer 
información a las escalas propias de la planificación hidrológica, facilita la participación tanto de las partes 
interesadas como del público en general con el objetivo, entre otros, de construir algunos indicadores 
socio-institucionales que mejoren los índices para la evaluación y el análisis de vulnerabilidad al riesgo de 
sequía calculados hasta el momento. este trabajo, desarrollado en la cuenca piloto del guadalete-Barbate, 
favorece además la comunicación entre los ciudadanos y los investigadores/gestores para facilitar, entre 
otros, la evaluación de distintas alternativas de gestión del recurso agua y del riesgo de sequía.

Palabras clave: riesgos; sequía; vulnerabilidad; participación pública; trabajo colaborativo.

absTracT

We need to improve our knowledge of drought and develop new management models which assume 
variability and uncertainty, while facilitating public engagement and collective and cooperative learning. 
The present paper focuses on a specific factor of risk: vulnerability, defined as the set of conditions and 
processes which increase a system’s susceptibility to a given threat. Drought vulnerability studies have 
not paid enough attention to socio-institutional factors, owing to their complexity and dynamic nature. 
The paper aims to integrate quantitative and TIG-supported qualitative (participative, deliberative and 
collaborative) tools. Specifically, the paper present a new web geovisor which, in addition to offering 
information at the necessary scale for hydrological planning, facilitates participation of both stakeholders 
and the general public. The aim of this exercise is to build a series of socio-institutional indicators which 
can be used to adjust and improve existing vulnerability evaluation indexes and tools. A pilot programme 
has been carried out in the Guadalete-Barbate basin. The system also promotes   communication between 
researchers/managers and the public which, in turn, facilitates the evaluation of different water- and 
drought-management alternatives.

Keywords: risk; drought; vulnerability; public engagement; collaborative work.
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1.   inTroducción 

a pesar de los avances derivados del nuevo enfoque de la gestión de riesgos, la sequía sigue 
siendo uno de los riesgos menos entendidos (swain y swain, 2011), pues a la complejidad 
intrínseca de los fenómenos meteorológicos que rigen los patrones de aparición de periodos 
secos, se unen una serie de características que diferencian a la sequía de otros riesgos 
naturales y que plantean importantes dificultades para su gestión (Vargas y paneque, 2017). 

desde el enfoque de la gestión de los riesgos se presta especial atención a identificar dónde 
están las vulnerabilidades para implementar así medidas de mitigación y de adaptación. las 
evaluaciones de vulnerabilidad frente al riesgo de sequía suponen así el primer paso para 
identificar las causas que generan los impactos y facilitar el cambio de paradigma para la 
puesta en práctica de las estrategias de mitigación (Knutson et al., 1998). en este sentido, 
en los últimos años ha habido un considerable aumento de este tipo de ejercicios, en los 
que la evaluación cuantitativa de la vulnerabilidad se realiza generalmente a través de la 
construcción de un índice compuesto (Iglesias et al. 2007; swain y swain 2011; liu et al. 
2013; naumman et al. 2014; de stefano et al. 2015; Vargas y paneque, 2017). 

Uno de los marcos teóricos más utilizados para operativizar el análisis de la vulnerabilidad 
frente al riesgo de sequía ha sido el propuesto por el Ipcc (2007) donde la vulnerabilidad 
se define en función de la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. De 
estos tres componentes, sin duda, donde se presentan las mayores carencias y por tanto 
también los mayores retos de investigación es en lo referente a las variables e indicadores 
de capacidad de adaptación, que es el componente de la vulnerabilidad más ligado a las 
condiciones sociales e institucionales que son habitualmente más difíciles de medir y que, 
hasta el momento, han dado mayor peso a las variables económicas y de acceso a recursos.

por ello, el objetivo de este trabajo ha sido desarrollar una metodología para la 
evaluación y el análisis de la vulnerabilidad al riesgo de sequía, que dé entrada a nuevas 
variables e indicadores que permitan calcular un índice de Vulnerabilidad a la sequía (IVs) 
a escala de demarcación hidrográfica (ensayado en la dH del guadalete-Barbate), en el 
que se incluya, junto con las dimensiones físicas y tecnológicas, la dimensión social y la 
dimensión institucional que resultan claves en relación a este riesgo hídrico pero que hasta 
el momento han sido poco exploradas. Para ello, se han utilizado una serie de herramientas 
y técnicas que han facilitado la recogida de información de fuentes muy diversas y, entre 
ellas, hay que destacar el desarrollo de un geovisor colaborativo que permite, además de la 
visualización y consulta de información –elementos comunes hasta el momento en visores 
web–, la participación de los ciudadanos en la forma en que recomiendan organismos 
internacionales como la ocde (2001) y que se ha ensayado en el ámbito de la gestión del 
agua en experiencias anteriores (Paneque et al., 2009).

De esta forma, el ejercicio se contextualiza en el uso de las TIG para la mejora de los 
canales de participación de la ciudadanía en el gobierno del territorio (subires-mancera, 
2011; ojeda et al., 2015). ello supone una oportunidad esencial para el trabajo que se 
presenta por la especial necesidad de aunar ciencia y política en la gestión del agua y de 
las sequías. el hecho de que en andalucía se esté iniciando el nuevo ciclo de planificación 
hidrológica y, muy especialmente, de que se estén elaborando los nuevos planes especiales 
de sequía y se deban nombrar y activar las comisiones de gestión de la sequía –de acuerdo 
a la sección 7ª del decreto 477/2015, que regula los órganos colegiados de participación 
Administrativa y Social de la Administración Andaluza del Agua–, plantea un contexto 
inmejorable para el uso práctico de esta herramienta por parte de la administración y de los 
usuarios del agua y, lo que es aún más necesario, de la ciudadanía en general.
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2.   cuesTiones meTodológicas 

2.1.   índice de vulnerabilidad a la sequía (ivs) 
partiendo del marco del Ipcc para la evaluación de la vulnerabilidad, ya comentado 

en la Introducción, se ha desarrollado un índice compuesto: el índice de Vulnerabilidad 
a la Sequía (IVS). Para el cálculo de este índice se ha considerado la exposición como el 
grado de intensidad, frecuencia y duración de exposición a un agente;  por sensibilidad, a 
aquellas características de un territorio o la sociedad expuesta que la hacen más propensa a 
experimentar daños y ser afectada adversamente por un peligro natural (Birkmann, 2013); 
y por capacidad de adaptación, al conjunto de características y capacidades de la sociedad 
que permiten hacer frente a una sequía a medida que avanza el fenómeno (respuesta a 
corto plazo) y también aquellas que forman parte de un constante proceso de aprendizaje, 
experimentación y cambio en la manera de afrontar estos riesgos a través de la preparación, 
la prevención y la mitigación (respuesta a largo plazo) (Vargas, 2016).

para caracterizar cada uno de estos componentes de la vulnerabilidad se realiza 
una selección de variables e indicadores. puesto que el objetivo es la evaluación de la 
vulnerabilidad a escala de demarcación hidrográfica, el cálculo de los distintos indicadores 
se realiza en función de las diferentes escalas espaciales (unidades de demanda, sistemas 
de explotación y demarcación hidrográfica) y temporales (2016, 2021 y 2027) utilizados por 
la planificación hidrológica. de esta manera se aprovecha la gran cantidad de información 
recogida en los planes hidrológicos  incluyéndolos en la metodología de cálculo y además, se 
facilita el diálogo ente los investigadores y gestores. los indicadores que se proponen para 
el cálculo del IVs en cada uno de los escenarios espaciales y temporales se presentan en la 
Tabla  1.

Una vez calculados los indicadores se procede a la normalización (los métodos de 
normalización más utilizados en el cálculo de índices compuestos de vulnerabilidad y que 
se sugieren para este trabajo son el método de normalización media-desviación estándar 
o, en su caso, el método min-máx) (Iglesias et al., 2007; de stefano et al., 2015; naumann 
et al., 2014); y, se integran en los diferentes índices de exposición, sensibilidad y capacidad 
de adaptación. la integración de los distintos indicadores en índices compuestos se realiza 
mediante la asignación de pesos; sin embargo, los criterios utilizados para determinar el 
valor de los pesos relativos de cada indicador varían de unos trabajos a otros, no pudiéndose 
establecer un procedimiento general u óptimo. así, por ejemplo, algunos autores asignan 
pesos en función de las suposiciones informadas sobre la relativa contribución de cada una 
de las variables a la vulnerabilidad (safavi et al., 2014), otros trabajos se basan en el proceso 
analítico Jerárquico (mimikou y Kosida, 2013) y otros establecen pesos iguales (cutter, 2003; 
Brooks et al., 2005; de stefano et al., 2015; Iglesias et al., 2007; naumann et al., 2014).

Una vez calculados, normalizados e integrados en índices en función de los diferentes 
componentes de la vulnerabilidad, se realiza el cálculo del IVs en función de la siguiente 
ecuación: IVS = (IE+IS-ICA)/3; donde, IVs = índice de Vulnerabilidad a la sequía, Ie = índice 
de Exposición, IS = Índice de Sensibilidad, ICA = Índice de Capacidad de Adaptación.

El IVS considera que la exposición y la sensibilidad se relacionan de forma positiva 
con la vulnerabilidad, es decir, si el valor de estos componentes aumenta, el valor del IVs 
aumentará. por el contrario, la relación de la capacidad de adaptación con la vulnerabilidad 
es negativa por lo que a medida que la capacidad de adaptación aumenta, la vulnerabilidad 
y el IVs disminuirán. el cálculo del IVs es una buena herramienta para conocer el grado de 
vulnerabilidad de un sistema, identificar cuáles son las entidades del sistema que son más 
vulnerables y determinar y priorizar los esfuerzos para su reducción y para la mitigación del 
riesgo.
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Tabla 1. Indicadores para el cálculo del IVs

2.2.   geovisor web para el mejor conocimiento de la vulnerabilidad al riesgo de sequía 
y su gestión a través de la participación pública y el trabajo colaborativo
En los últimos años, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil demandan nuevas 
formas de implicación para incidir de forma más directa en la gestión de los asuntos públicos. En 
respuesta, la OCDE elaboró en 2001 un manual con el fin último de fortalecer las relaciones entre 
instituciones públicas y los ciudadanos basándose en tres elementos en los que nos basamos 
para clarificar cuestiones terminológicas (OCDE, 2001): 
•	 Información: Las instituciones públicas difunden, por iniciativa propia, informaciones 

sobre elaboración de las políticas, o bien los ciudadanos demandan esa información. En 
ambos casos, el flujo de informaciones es esencialmente unidireccional.

•	 Consulta: Las instituciones públicas demandan y reciben respuestas de los ciudadanos 
sobre la elaboración de políticas públicas. Para tal fin, se definen los interlocutores de los 
que se desea recibir opiniones, así como los puntos sobre los que opinar. para ello también 
es necesario informar previamente a los ciudadanos sobre dichos puntos. en este caso se 
habla de una relación bidireccional limitada entre instituciones públicas y ciudadanos.
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•	 Participación activa: Los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones y 
en la elaboración de políticas públicas. En este caso se crea una relación bidireccional 
o multidireccional elaborada por las instituciones públicas y los ciudadanos, que se 
fundamenta en el principio de la coparticipación.

En el ámbito normativo (Directiva INSPIRE), la democratización de la cartografía se ve 
impulsada por la implementación de las Infraestructuras de datos espaciales (Ide), que orientan 
las aplicaciones TIG al ciudadano. La multiplicación de geoservicios alojados en la web supone 
una oportunidad para el desarrollo de herramientas en un entorno colaborativo que faciliten 
la participación pública en los procesos de toma de decisiones territoriales (Subires-Mancera 
2011). En este contexto tecnológico, se encuentra la implementación de servicios OGC (Open 
Geospatial Consortium) en la gestión de recursos hídricos –visores del Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables, Visores de las Confederaciones Hidrográficas, Geoportal de 
la red de Información medio ambiental de la Junta de andalucía, global climate monitor de la 
Universidad de sevilla, etc.–, si bien en la mayoría de los casos se trata de visualizadores web 
cuyo nivel de interacción con el ciudadano se basan en un flujo de información unidireccional 
(facilitan el acceso y la consulta de información por parte del usuario). son más escasos los 
desarrollos tecnológicos en los que la participación ciudadana se realiza mediante la consulta y el 
retorno de información por parte de uno o varios usuarios, esto es, con interacción bidireccional 
o multidireccional. Un buen ejemplo es el del Geovisor del Sistema de Información de Recursos 
Hídricos Transfronterizos de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza (UIcn) 
de la región de américa del sur.

en el trabajo que aquí se presenta, por tanto, se ha querido dar respuesta a los tres elementos 
identificados por la OCDE y que deben ser la base de cualquier ejercicio de participación, en la 
que el trabajo colaborativo aparece como una forma específica de dicho proceso participativo. 
así, la implementación del geovisor web se ha basado en un cliente ligero de visualización y 
consulta que incorpora aspectos novedosos para incentivar la participación de diversos actores y 
de la ciudadanía en general al facilitar la recogida, como input de información en la base de datos 
espacial, de la percepción del riesgo, la confianza institucional y el apoyo a distintas medidas 
de gestión del agua. Una vez retornada la información del ciudadano (capturada mediante un 
cuestionario online) se calculan indicadores socio-institucionales que actualizan el IVS que se 
presenta en la interfaz de visualización del geovisor.

3.   caso de esTudio y unidades de análisis 

El caso de estudio seleccionado para testar la metodología y ensayar las utilidades del 
geovisor web ha sido la demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate (DHGB), de carácter 
intracomunitario y dependiente, por tanto, de la comunidad autónoma de andalucía. se trata 
de una cuenca caracterizada por registrar unas notables aportaciones anuales que, sin embargo, 
presentan una marcada irregularidad espacial, estacional e interanual que introduce importantes 
dosis de incertidumbre sobre la disponibilidad del recurso. La DHGB se caracteriza, además, por 
los impactos sufridos en los últimos periodos secos, especialmente durante la sequía de los 
noventa, donde los cortes de suministros alcanzaron las diez horas diarias en algunos municipios 
de la sierra y las restricciones de riego fueron totales. Estos últimos períodos de sequía han 
puesto de manifiesto, por tanto, la falta de previsión de los organismos responsables.

La propuesta de trabajar a escala de demarcación hidrográfica, que todavía no ha sido 
incorporada a las evaluaciones de vulnerabilidad a la sequía, permite aprovechar en gran medida 
la información generada en la redacción de los distintos planes hidrológicos y facilitar el diálogo 
entre el investigador y los gestores, aproximando así los ámbitos de la ciencia y la política. En 
la dHgB las Unidades de demanda Urbana (UdU) están formadas por uno o varios municipios 
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agregados que, a efectos de planificación hidrológica, pueden considerarse unitariamente. En 
concreto, el Plan Hidrológico de la DHGB define 17 UDU, que incorporan todos los municipios 
abastecidos por el sistema con independencia de que pertenezcan o no geográficamente a la 
dHgB (es el caso de sanlúcar de Barrameda y Trebujena, de la dH guadalquivir). en total son 40 
los municipios que forman las distintas UDU, de los cuales 38 pertenecen a la provincia de Cádiz 
y 2 a la de sevilla (coripe y pruna). las Unidades de demanda agraria (Uda) son zonas agrícolas 
que comparten características comunes: ubicación geográfica, comunidades de regantes que la 
componen, origen del agua, tecnologías de riego y a efectos de planificación hidrológica pueden 
considerarse como unitarias. El artículo 3.1.2.3. de la Instrucción de Planificación Hidrológica 
(IpH) establece que la demanda agraria comprende el conjunto de la demanda agrícola, forestal y 
ganadera, sin embargo, en la DHGB la demanda forestal es prácticamente nula y no se considera 
en el Plan. La demanda ganadera resulta insignificante en comparación con la agrícola, pero sí se 
considera, de manera que los datos globales de cada Uda integran tanto los usos ganaderos como 
los usos agrarios. En la DHGB se han identificado 15 UDA. La DHGB se divide en dos Sistemas de 
Explotación parciales, en los que la gestión de sus recursos, en lo que a balances hidrológicos se 
refiere, se realiza de forma independiente uno del otro. Esos Sistemas de Explotación son el SE 
Guadalete y el SE Barbate. El conjunto de los dos Sistemas de Explotación conforma la DHGB.

4.   geovisor Para la evaluación de la vulnerabilidad al riesgo de 
seQuía: enTorno de TrabaJo ParTiciPaTivo, deliberaTivo y colaboraTivo 

4.1.   estructura del geovisor web  
La arquitectura tecnológica del geovisor web debe dar respuesta a una serie de objetivos 

de partida. Primero, ser accesible a un amplio conjunto de ciudadanos que no pertenecen 
necesariamente a asociaciones u organismos relacionados con la gestión del agua y sin un 
conocimiento especializado sobre la materia; segundo, facilitar la interacción del ciudadano a 
nivel de acceso y consulta de la información a las escalas propias de la planificación hidrológica 
así como de los índices para la evaluación y el análisis de vulnerabilidad al riesgo de sequía; 
tercero, recoger, compartir y debatir la opinión de la ciudadanía a través de una encuesta, un 
foro de discusión y un buzón de sugerencias; y, cuarto, expresar los datos de retorno del usuario 
mediante la construcción de indicadores.

por todo lo anterior se diseña un geovisor ligero, en el que las herramientas de acceso y 
consulta de información son prioritarias, pero con protocolos ágiles de actualización de datos, 
que permitan la construcción de indicadores a partir de los datos de retorno del usuario. La 
implementación informática de la aplicación se desarrolla sobre software libre basado en 
estándares ogc, con los siguientes componentes principales (figura 1): 

•	 Base de datos espacial PostgreSQL/PostGIS.
•	 geoservidor Java Geoserver como referencia estándar Open Geospatial Consortium Web 

Feature Service y también implementa las especificaciones de Web Map Service y Web 
Coverage Service.

•	 cliente web OpenLayers que soporta estándares ogc basados en librerías JavaScript.
•	 Servicios Web en JAVA que gestionan las encuestas de opinión de los usuarios.

4.2.   elemento información
En primer lugar, para dar respuesta a los tres componentes de la participación definidos en el 

apartado 2.2., en lo referido al elemento ‘información’, el geovisor web ofrece tres soluciones. 
por una parte, se insertan funcionalidades de la interfaz gráfica del visor, que permite navegar, 
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analizar y consultar la información geográfica (acercar y alejar, desplazamiento, visualización u 
ocultación de capas, identificar información mediante Map Tips) y recuperar el mapa completo 
del territorio mediante la herramienta vista inicial. además la interfaz dispone de una doble 
ventana de visualización: una ventana de “escenarios” de acceso y consulta a la información y 
una ventana “comparar escenarios” que facilita la sincronización de diferentes realidades sobre 
un mismo ámbito territorial. Por último, la distribución de la información en el selector de capas 
presenta una estructura en árbol que permite acceder a distintas agrupaciones de capas en 
función de la temática elegida como escenario: General, Sensibilidad, Exposición, Capacidad de 
adaptación y Vulnerabilidad.

figura 1. estructura tecnológica del geovisor

por otra parte, a modo de guía, se da acceso a todas las fichas metodológicas que explican 
la construcción de los distintos indicadores, facilitando así no solo su comprensión sino también 
su posible uso en otras demarcaciones hidrográficas. Así, cada ficha incluye una definición y 
una descripción del indicador, la metodología de cálculo del indicador y la fuente de los datos 
necesaria para su cálculo, la referencia si éste ha sido utilizado previamente en análisis de 
vulnerabilidad y las escalas espaciales y temporales de aplicación en función de la disponibilidad 
de datos y la funcionalidad del indicador para cada escala, y, finalmente, se detalla la relación 
(directa o inversa) de dicho indicador con la vulnerabilidad. Por último, se ofrece también un 
glosario de términos relacionados con la gestión del riesgo, el cambio climático y los recursos 
hídricos que incluye conceptos definidos por organismos nacionales e internaciones o literatura 
científica. Todo ello, pretende facilitar información útil a cualquier usuario o ciudadano que 
utilice el geovisor.
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4.3.   elemento consulta
para dar respuesta al elemento ‘consulta’, en la estructura del geovisor se incorporan también 

funcionalidades de captura del retorno de la opinión del usuario y funcionalidades de construcción 
de indicadores y actualización de la visualización. de esta forma se calculan y actualizan los 
indicadores de percepción del cambio climático, percepción de la sequía y confianza institucional, 
además de recoger información básica del conocimiento sobre el  consumo de agua en la cuenca 
(que en estudios anteriores se ha demostrado muy deficiente), en la siguiente forma:   

•	 del siguiente listado de problemas relacionados con el agua, ¿podría decirme los dos más 
importantes que, en su opinión, tiene hoy la cuenca?

•	 ¿Considera Ud. que en los últimos años estamos asistiendo a un cambio en el clima del 
planeta producido por la emisión de gases de efecto invernadero?

•	 ¿Podría decirme qué grado de confianza le merece las siguientes instituciones?
•	 El siguiente gráfico representa cómo se reparte en Andalucía el consumo de agua entre los 

hogares, las industrias, la agricultura y otros usos (instituciones públicas como colegios, 
hospitales, etc., fugas de agua). ¿a cuál de estos cuatro grupos piensa Ud. que corresponde 
el número 1? ¿y el número 2? ¿y el número 3? ¿y el número 4?

Además, se recoge información complementaria de todos los participantes sobre sexo, edad, 
nivel educativo, municipio de residencia, colectivo —si procede— y el uso realizado y la valoración 
del geovisor. es importante señalar que toda la información facilitada a través de la interfaz 
gráfica, las fichas metodológicas y el glosario permite que retornen opiniones informadas, siendo 
ésta una de las condiciones indispensables, junto con la reflexión y deliberación, en los procesos 
de decisión abordados con técnicas participativas. Precisamente, para facilitar la deliberación, 
el geovisor incorpora un foro de discusión en el que los actores interesados y la ciudadanía en 
general pueden debatir sobre la información proporcionada o sobre sus preferencias. Por último, 
el carácter consultivo del geovisor se refuerza con la existencia de un buzón de sugerencias.

4.4.   elemento Participación 
El geovisor incorpora el elemento ‘participación’ en tanto que captura las preferencias de 

los ciudadanos por distintas medidas de gestión del agua y de la sequía que, de hecho, son 
las susceptibles de ser aplicadas por la administración del agua. Las alternativas planteadas 
se adecúan al escenario de la demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate según sus 
condiciones sociales y económicas. En tanto que las preferencias por las medidas de gestión 
de los participantes, basadas en la información suministrada y la posibilidad de debatir con los 
integrantes en el foro, son incorporados a través de tres indicadores en el IVs, podemos defender 
el carácter colaborativo del visor.

en concreto, se recoge información a través de las siguientes preguntas:
•	 Del siguiente conjunto de medidas relacionadas con la gestión del agua, ¿cuáles considera 

Ud. que sería la más adecuada para andalucía? ¿y la segunda?
•	 según su opinión, y centrándonos en las sequías ¿cuál es el grado de importancia de las 

siguientes medidas destinadas a evitar los efectos de las futuras sequías?

La inclusión de este elemento es central, ya que la participación ciudadana debe tener siempre 
la intención de influir directa o indirectamente en las políticas públicas y en las decisiones de los 
distintos niveles del sistema político-administrativo (Elster, J., 2001).
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5.   discusión

La comprensión de las sequías así como la consolidación de nuevos modelos de gestión que 
asuman la variabilidad y la incertidumbre y faciliten la participación pública y el aprendizaje 
colectivo y colaborativo, pasa por conocer mejor las causas explicativas de la vulnerabilidad a 
este riesgo. En especial, es necesario abordar de manera suficiente los aspectos ligados a la 
componente capacidad de adaptación y a las dimensiones socio-institucionales, a través de la 
integración de diferentes técnicas y herramientas cuantitativas y cualitativas más convencionales 
con otras de carácter participativo, deliberativo y colaborativo. Para ello, de acuerdo a 
recomendaciones y experiencias previas, resulta clave el apoyo de las tecnologías (OCDE, 2001; 
paneque et al., 2009) y, en particular, de las TIG (Ojeda et al., 2015). así, el geovisor web que 
se ha desarrollado incorpora herramientas y funcionalidades que cubren los tres elementos 
clave en la elaboración de políticas públicas (OCDE, 2001): información, consulta y participación, 
cuestión esta última especialmente determinante para facilitar la intervención de la ciudadanía 
en la toma de decisiones, en este caso ligadas a las preferencias sobre las medidas de gestión del 
agua y de la sequía en una determinada demarcación hidrográfica. El geovisor se diseña no solo 
sobre las bases de la elaboración de políticas públicas y de la participación sino también como un 
entorno de deliberación, al promoverse una participación informada, y de trabajo colaborativo, 
ya que la participación de los actores sociales y de la ciudadanía resulta indispensable para 
calcular y actualizar algunos de los indicadores con los que se construye el IVs.    
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resumen

A finales de 2011 el Instituto Geográfico Nacional inició la difusión pública del “Sistema de Información 
sobre Ocupación del Suelo en España” (SIOSE). Desde entonces se ha convertido en una cartografía de 
referencia gracias al gran nivel de detalle y a la cantidad de datos que contiene. También es meritorio el 
diseño del modelo de los rótulos, que permite condensar una amplia diversidad de usos y porcentajes de 
ocupación en cadenas de texto reducidas.
Aun cuando las ventajas son múltiples, la explotación de la fuente entraña una complejidad significativa 
para los usuarios menos versados en la materia. esto se debe, en parte, a la escasez de herramientas que 
faciliten el tratamiento de la información y que, especialmente, permitan descifrar el código que identifica 
las coberturas de cada polígono. como consecuencia de lo anterior, su uso se ve restringido al ámbito de 
la investigación científica en la mayoría de los casos. 
Teniendo como objetivo la mejora de esas deficiencias, la comunicación pretende difundir el desarrollo 
de “ArcSIOSE”, un conjunto de herramientas que permiten decodificar y analizar con el máximo nivel de 
detalle los datos de esta cartografía. Finalmente, como demostración práctica, se estudiará brevemente la 
organización territorial de la periferia de una capital provincial en base a los usos del suelo.

palabras clave: usos del suelo; sIose; sIg; herramienta; arcsIose; oviedo;

absTracT

At the end of 2011 the National Geographic Institute of Spain made available to the public the “Information 
System on Land Occupation”. Since then, it has become a cartographic reference thanks to the high level 
of detail and the amount of data it contains. It is also remarkable the design of the label’s model, which 
allows to shorten a wide diversity of uses and percentages of occupation into reduced text strings. 
Although there are many advantages in it, the management of this source implies a significant complexity 
for the users less versed in the matter. In some part, this is due to the shortage of tools that ease the 
processing of information and, especially, to decipher the code that identifies the coverages conforming 
each polygon. Because of the foregoing, its use is being restricted to the scope of scientific research in 
most cases. 
Aiming to improve those issues, this conference paper pretends to spread the development of “ArcSIOSE”, 
a set of tools that allow to decode and analyze this cartography with the maximum level of detail. Finally, 
as a practical demonstration, it will be briefly assessed the territorial organization in the peripheral area of 
a mid-size city according to land uses.

Keywords: land uses; sIose; gIs; tool; arcsIose; oviedo.
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1.   inTroducción y esTado de la cuesTión

desde que el proyecto sIose comenzó a ser difundido públicamente mediante la página 
web del Centro de Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), la 
explotación analítica no ha sido una tarea sencilla debido a la complejidad del modelo de 
datos y la carencia de utilidades para su tratamiento. Durante los primeros meses de 2012, los 
elementos gráficos se distribuían por Comunidades Autónomas en formato shapefile y estos 
iban acompañados de la documentación técnica con la descripción de las características de la 
fuente. Sin embargo, no había herramientas informáticas que facilitasen las tareas de estudio 
a los usuarios (Ign, 2015 y 2018a). 

A mediados de 2012 se añadió a lo anterior una base de datos no geográfica de Microsoft 
access que, haciendo referencia al conjunto de españa, almacena una tabla alfanumérica 
(denominada “tabla plana”) dónde se presentan todas las coberturas y los atributos. Su 
estructura es sencilla, parte de un campo inicial con el identificador único de cada polígono, 
que permite establecer relaciones entre ambos, al que siguen tantas columnas como usos del 
suelo define el SIOSE, en estas últimas se guarda el porcentaje de ocupación que se establece 
en los rótulos. El avance que brinda esta aportación es significativo, tanto para las labores de 
análisis, cómo de representación cartográfica.

El siguiente hito llegó a finales de 2012, cuando el IGN comenzó a distribuir “SIOSE Desktop”, 
un programa desarrollado por la empresa pública Tragsatec que se ejecuta exclusivamente 
en Windows. La aplicación presenta una apariencia muy llamativa y es bastante intuitiva, 
permitiendo ejecutar sentencias SQL sobre el shapefile de polígonos, para después exportar 
los resultados a una nueva clase de entidad con la que proseguir las tareas de análisis o de 
representación cartográfica en los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Otra colaboración 
con la empresa ESRI permitió el desarrollo de un portal web que, si bien ya no está operativo, 
permitía realizar consultas y exportar los resultados desde un navegador de internet (ESRI, 
2011). Actualmente, el visor “Iberpix” cumple una función similar al anterior, aunque está más 
orientado a la consulta gráfica combinada con las ortofotografías o el mapa topográfico, que al 
tratamiento científico de la información (IGN, 2018b y 2018c). 

complementariamente con los avances conseguidos por las administraciones públicas, 
aunque en una línea de desarrollo paralela, han surgido varias iniciativas individuales que han 
conseguido avances novedosos. Una de las más interesantes es la metodología desarrollada 
por Cantarino Martí (2013), que elabora un modelo jerárquico para el SIOSE con el que se 
pueden establecer comparaciones con el Corine Land Cover. Su aproximación permite salvar 
las dificultades que entraña el modelo orientado a objetos propuesto por el IGN, ya que la 
mayoría de los programas de análisis estadístico están más adaptados a una organización 
estructurada de la información. sirva como ejemplo que, a la hora de difundir datos por 
internet, formatos como el Xml (Extensible Markup Language) o el Json (JavaScript Object 
Notation) han adquirido gran popularidad entre la comunidad.

En un contexto similar al anterior, surge el desarrollo del programa que motiva esta 
comunicación. durante los primeros meses de difusión del sIose, el autor se hallaba inmerso 
en la elaboración de su tesis doctoral y, ante la necesidad de utilizar los usos del suelo para 
realizar diversos análisis territoriales, tuvo que desarrollar una herramienta que fuese capaz 
de descifrar los rótulos para poder trabajar con la fuente (fernández noguerol, 2018). 
originalmente, se creó un programa de escritorio al uso que consultaba la información en una 
base de datos geográfica de Access. Posteriormente se rediseñó desde cero la utilidad para 
convertirla en una barra de herramientas que se integrase en ArcMap (fernández noguerol, 
2017). Recientemente, el algoritmo del decodificador se ha reescrito en el lenguaje Python y 
se ha integrado en una caja de herramientas compatible con ArcGIS Desktop y Pro, la última 
edición del sIg de escritorio de la compañía esrI. 
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2.   meTodología y desarrollo de la herramienTa

el devenir del conjunto de funciones que componen ArcSIOSE en la actualidad ha cubierto 
varias fases de desarrollo desde mediados de 2012, cada una de estas aspiraba a alcanzar 
metas diferentes. La primera buscaba cumplir con los objetivos académicos señalados 
anteriormente, pero también facilitar el acceso a los datos más recientes y detallados de usos 
del suelo. Con ellos se elaboraron diversos análisis espaciales y mapas temáticos sobre el área 
de estudio abordado en la investigación, el valle del río Caudal, enclavado en plena cuenca 
minera central asturiana.

Para hacer posible lo anterior y ante la carencia de utilidades que había en aquel momento, 
se optó por desarrollar un programa propio. El primer prototipo se escribió en Visual Basic 
.NET y se concibió como un programa tradicional de ventanas, es decir, no tenía integración 
directa con ArcGIS. para que la ejecución fuese correcta, había que importar previamente el 
shapefile de polígonos a una base de datos access, cuya ruta de acceso era el único parámetro 
solicitado al usuario cuando se iniciaba la herramienta. El resultado final era una tabla que 
contenía los datos fundamentales de las coberturas de cada polígono: identificador único, 
nombre de las coberturas y sus atributos, nivel jerárquico dentro del rótulo, porcentaje de 
ocupación y superficie. Posteriormente, los datos podían ser vinculados con la parte gráfica o 
consultados según fuese necesario para, en última instancia, cargar la información en un SIG y 
realizar más análisis o confeccionar cartografía.

superada la fase académica en 2015, el interés del autor por estos temas propició una revisión 
completa de la primera versión de la herramienta, el objetivo era conseguir resultados con el 
máximo nivel de detalle que permite el SIOSE. Se optó por iniciar desde cero la escritura de un 
nuevo algoritmo en lenguaje C++, con vistas a que el programa permitiese la interoperabilidad 
entre sistemas operativos diferentes. Una vez obtenido el primer prototipo, que leía los datos 
de un archivo de texto separado por comas obtenido tras exportar la tabla de atributos del 
shapefile importado a la base Access, se estimó que sería mejor reducir al máximo el número 
de programas a emplear para obtener los datos descifrados. desde este punto de vista, la 
mejor opción era realizar todas las operaciones dentro de ArcGIS, ya que es el sIg comercial 
de referencia. Además, se podría leer directamente la información desde la clase de entidad 
y obtener la tabla resultante siguiendo un flujo de trabajo integrado. Como consecuencia de 
este planteamiento se abandonaba la vía de la interoperabilidad entre sistemas operativos, 
pero se estimó que en Windows había soluciones suficientes para garantizar el intercambio de 
datos hacia Linux o Macintosh.

A mediados de 2016 comenzó la tercera y última fase de desarrollo que ha dado lugar 
a la barra de herramientas ArcSIOSE, escrita con el lenguaje C# de la plataforma Microsoft 
.NET Framework. Esta tecnología permitió utilizar el paquete de desarrollo de software (sdK, 
del inglés: Software Development Kit) comercializado por la empresa esrI bajo el nombre 
ArcObjects, cuyas librerías de código sustentan el funcionamiento de ArcGIS Desktop y han 
permitido la integración del descifrador de los rótulos del SIOSE en ArcMap. Inicialmente, 
la utilidad era compatible con la versión 10.3, pero se ha ido adaptando para que se ejecute 
correctamente en la 10.6, publicada en enero de 2018.

Una de las ventajas del diseño actual es que separa en dos bloques el código, de un lado 
está el encargado de gestionar las operaciones relacionadas con ArcGIS y, por otro, el que 
concierne exclusivamente al descifrado de los rótulos del SIOSE. El primero está vinculado, por 
tanto, con el acceso a los datos desde ArcMap, controla su interfaz y almacena los resultados 
en los formatos admitidos por el programa. El segundo lleva a cabo la interpretación del rótulo 
de cada polígono y, al ser independiente del software base que lo ejecuta, la funcionalidad 
puede ser incluida en cualquier otro tipo de aplicación que se asiente sobre .NET: programas 
de línea de comandos, de ventanas o páginas web.
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figura 1. organización del algoritmo y las clases del descifrador integrado en ArcSIOSE

Como puede verse en la figura 1, el algoritmo del descifrador de rótulos está compuesto 
por media docena de clases, que cumplen distintos roles durante el procesamiento de la 
información. La encargada de recorrer la clase de entidad del SIOSE es “Operaciones” que, 
además de gestionar el flujo y las variables fundamentales del proceso, lee secuencialmente los 
polígonos, obteniendo de cada uno de ellos una cadena de texto con los valores presentes en 
los campos según el patrón siguiente: “OBJECTID;ID_POLIGONO;SIOSE_CODE;Shape_Area” (ej: 
“2;004dc016-63d2-48eb-a6d2-fd31e271b7ef;R(95PRDsc_05MTR);52069,105793”). 

Una vez se obtiene la concatenación de valores, se crea a continuación un objeto de la clase 
“Polígono”, que es el encargado de conservar, mediante el uso de dos tablas en memoria, los 
valores originales y los de cada una de las coberturas que componen el rótulo. desde esta clase 
se crea una nueva instancia del “Decodificador”, que analiza el código SIOSE correspondiente 
para obtener la información las coberturas que lo integran, creando para ellas tantos objetos 
de la clase “Cobertura” como son necesarios. Al mismo tiempo, en “Equivalencias” se consultan 
todas las etiquetas y los atributos para obtener las descripciones completas que define el IGN en 
la documentación técnica (IGN, 2015). Tras decodificar el conjunto de elementos que contiene 
la capa suministrada, la colección de objetos “Polígono” contiene toda la información necesaria 
para generar tabla de atributos final. En ese momento se crea una instancia nueva de la clase 
“Resultado”, que suministra los valores a guardar en la base de datos geográfica, o en un archivo 
de texto separado por comas.

figura 2. funciones de la barra de herramientas ArcSIOSE. fuente: adaptado de fernández noguerol, 2017
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Seis años después del primer prototipo, la interfaz de la herramienta ha quedado configurada 
como se muestra en la figura 2. La funcionalidad principal para interpretar los rótulos del SIOSE 
ha sido integrada en el menú “datos”. De entre las cuatro opciones existentes, la utilizada con 
más frecuencia es la de “descifrar a tabla”, ya que lee la clase de entidad de polígonos, genera los 
datos correspondientes y almacena una tabla con los resultados en una base de datos geográfica. 
para ello, el usuario debe abrir ArcMap y cargar la clase de entidad que desee procesar, cuyo 
origen será el shapefile que distribuye el Ign. Teniendo seleccionada la capa correspondiente 
en la ventana de contenidos, se accede a la operación correspondiente para iniciar el proceso. 
Otra de las opciones principales es el menú “Selección”, que permite guardar los polígonos 
seleccionados previamente por el usuario para volver a cargarlos posteriormente, de este modo 
se evita duplicar datos en el disco duro.

Otra posibilidad es la de “decodificar selección”, que puede utilizarse cuando hay algún 
elemento seleccionado en la tabla de atributos de la capa del sIose. en caso de haber más de 
uno, solo se descifrará el primero de la colección de registros. El botón “clic para decodificar” 
realiza la misma función, pero permite marcar los polígonos directamente en la vista del mapa. 
en ambos casos, el resultado es una ventana emergente que muestra un diagrama de árbol con 
la organización jerárquica del rótulo en la mitad superior y la tabla de atributos correspondiente 
en la mitad inferior. el botón con el icono de una diana muestra un marcador en Google Maps 
con las coordenadas del punto marcado en la vista de ArcMap.

3.   descriPción de los resulTados obTenidos con ARCsIOsE

de entre los productos generados por la barra de herramientas, el principal es la tabla 
alfanumérica con los datos extraídos del rótulo que define los usos del suelo de cada polígono 
del SIOSE. La ventaja principal de esta aproximación es que permite presentar la información 
de forma organizada y clara, lo que favorece un aprovechamiento muy detallado de una fuente 
cartográfica con grandes posibilidades de análisis. La estructura está formada por un total de 41 
campos, aunque no todos tienen la misma importancia o potencial, los principales son 22 y se 
describen en la tabla 1. A continuación, se explica la organización lógica y se muestran, a modo 
de ejemplo, algunos de los valores que pueden contener:

a) Campos relativos al polígono: son los cuatro primeros y contienen el identificador único 
del polígono, el código SIOSE y la superficie total.

b) campos referidos a la cobertura: son los 14 siguientes y representan los de mayor interés. 
entre ellos destacan ordenados por el nivel de detalle en la desagregación de usos del 
suelo: tema, subtema, subtema de infraestructuras y nombre. cada uno de ellos está 
acompañado del código o etiqueta de equivalencia. Otros están destinados a controlar la 
posición en rótulo: el nivel jerárquico, la posición de la nodriza y la cobertura mayoritaria.

c) Campos relacionados con los atributos: son los 12 últimos, divididos a su vez en tres 
grupos de cuatro cada uno. Esto se debe a que, si bien hay coberturas que no tienen 
atributos, es frecuente que tengan uno o dos, siendo poco comunes las que alcanzan el 
máximo de tres (Fernández Noguerol, 2017).

los requerimientos de hardware para generar la tabla son modestos ya que los polígonos se 
analizan y escriben en el disco duro de modo unitario. Además, la configuración actual del código 
del descifrador permite combinar el modelo orientado a objetos que plantea el Ign para el sIose en 
la documentación técnica, con una explotación jerárquica de la información como la desarrollada 
por otros autores (Cantarino Marí, 2013). Al mismo tiempo, gracias a los valores que contiene la 
clase “Polígono”, ArcSIOSE puede generar y exportar desde ArcMap gráficos circulares que facilitan 
la comprensión del reparto relativo de los usos dentro de un mismo polígono.
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Tabla 1. campos principales de entre los que componen la tabla generada por ArcSIOSE

nombre Tipo
de dato descripción

polígono oId entero Id del polígono sIose en la tabla original
polígono Id Texto Identificador único del polígono SIOSE
polígono código sIose Texto código del polígono sIose (rótulo)
Polígono superficie doble Superficie del polígono SIOSE
cobertura original Texto código de la cobertura
cobertura posición en rótulo entero lugar que ocupa la cobertura en el rótulo

cobertura nivel jerárquico entero nivel dentro del código sIose dónde se inscribe la cobertura 
(valores de 1 a 4)

cobertura nodriza entero Indica cuál es la posición de nivel jerárquico anterior en el que se 
inscribe (en base 0)

cobertura mayoritaria entero Señala con un “1” si es la cobertura con más superficie de entre 
las que comprenden el rótulo

Cobertura tipo Texto Puede ser: simple, compuesta predefinida o compuesta no 
predefinida (rel. comp. vid. Ign, 2015, pp. 14-17)

cobertura tema Texto Por ejemplo: Arbolado forestal, cobertura artificial, matorral… 
(vid. Ign, 2015, pp. 14-17)

cobertura subtema Texto Por ejemplo: Aguas continentales, coníferas, industrial, urbano 
mixto… (vid. Ign, 2015, pp. 14-17)

cobertura subtema infraestructuras Texto puede ser: energía, residuos, transporte, suministro de agua y 
telecomunicaciones (vid. Ign, 2015, p. 16)

Cobertura etiqueta Texto abreviatura del nombre largo de la cobertura
cobertura nombre Texto nombre de la cobertura (vid. Ign, 2015, pp. 14-16)

cobertura porcentaje original flotante porcentaje de ocupación de la cobertura en el polígono sIose en 
el que se inscribe

cobertura porcentaje derivado flotante Porcentaje de ocupación de la cobertura que solo difiere del 
original en los niveles jerárquicos 3 y 4

Cobertura superficie doble
se recalcula desde la del polígono en función al porcentaje 
de ocupación original (niveles jerárquicos 1 y 2), o el derivado 
(niveles jerárquicos 3 y 4)

Atributo tipo Texto Siempre es “atributo” (puede haber hasta un máximo de tres 
atributos por cobertura)

atributo tema Texto por ejemplo: abancalado, cortas, es forzado, plantación… (vid. 
Ign, 2015, pp. 14-17)

Atributo etiqueta Texto abreviatura del nombre completo del atributo
atributo nombre Texto nombre del atributo (vid. Ign, 2015, p. 17)

4.   arcsiose, PyThon y arcgis Pro

la barra de herramientas que se presenta ha alcanzado un grado de madurez que circunscribe 
el desarrollo a optimizaciones menores del funcionamiento, o bien a la adaptación derivada de 
cambios introducidos en las librerías de ArcObjects cuando se publica una versión nueva de 
ArcGIS Desktop. sin embargo, tras el lanzamiento en enero de 2015 de ArcGIS Pro, es cuestión 
de tiempo que ESRI priorice sus esfuerzos en el nuevo programa y abandone gradualmente 
ArcMap. ante esta situación y viendo que Python se ha convertido en la lengua franca para las 
tareas de geoprocesamiento en varios sIg, se ha reescrito recientemente el código fuente del 
decodificador en este lenguaje de programación. 
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el objetivo principal de este cambio es garantizar la interoperabilidad entre aplicaciones 
diferentes, de esta manera la funcionalidad principal de la utilidad solo requiere para su 
funcionamiento de adaptaciones puntuales a las arquitecturas de Desktop, Pro, QGIS, gvSIG 
y otros programas convencionales de Windows, Linux o Macintosh. El decodificador escrito 
con Python tiene una estructura de clases muy similar al del elaborado con C# y también 
es independiente del código que interactúa con el programa desde el que se ejecuta. por 
ejemplo, el mismo script de Pro es válido sin modificaciones para Desktop, lo que permite el 
trabajo simultáneo entre ambos entornos. 

continuando con la misma plataforma, el nuevo enfoque se ciñe a un guion guardado 
en una caja de herramientas como se muestra en la figura 3. en este caso, el objetivo es 
exclusivamente decodificar la clase de entidad del SIOSE, a diferencia de lo que ocurre con 
la barra para ArcMap que cuenta con una serie de utilidades complementarias enfocadas al 
análisis de la información. para obtener la tabla de atributos con las coberturas desglosadas, 
el usuario debe proporcionar tres parámetros: la ruta dónde se guardan los polígonos 
suministrados por el Ign, la ubicación de la base de datos geográfica dónde se desea 
almacenar la tabla de atributos y el nombre de esta. la operación se realiza íntegramente 
en la memoria del ordenador y luego se guardan los resultados en el disco, de este modo 
se puede procesar asturias en seis minutos con un procesador i7 a 4,2 gHz y una ram de 8 
gB a 2.400 mHz.

figura 3. Vista de la caja de herramientas ArcSIOSE y su integración en ArcGIS Pro
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5.   aPlicación PrácTica de los resulTados

la funcionalidad de ArcSIOSE ha sido probada con los datos de toda españa de los 
años 2005 y 2011, únicos disponibles actualmente en el centro de descargas del centro 
nacional de Información geográfica. para ello, se ha descargado toda la información de 
las 17 comunidades autónomas más ceuta y melilla, los shapefiles han sido importados 
a dos bases de datos geográficas montadas sobre SQL Server y se han unido las 18 clases 
de entidad en una de conjunto mediante una sentencia sQl, añadiendo un campo nuevo 
al final para guardar el nombre de cada región. en la primera fecha, se manejaron un total 
de 2.477.593 polígonos que, una vez se ejecutó el descifrador, dieron lugar a una tabla 
con 10.435.026 registros. en el segundo caso, se pasó 2.562.811 entidades a 10.932.737 
coberturas o filas. para desarrollar correctamente ambas operaciones se creó una máquina 
virtual en la plataforma de computación en la nube Microsoft Azure que contaba con 8 
núcleos de procesamiento y 32 gB de memoria ram. el tiempo empleado en obtener los 
resultados finales de ambas fechas fue de seis horas.

dado que el volumen de información generada para el conjunto del país hace inviable la 
representación gráfica con el nivel máximo de detalle que permite el SIOSE, se ha seleccionado 
como área de estudio la periferia urbana de oviedo (asturias), por ser un espacio bastante 
complejo en cuando a la diversidad de usos y porque tiene una dimensión acorde con el 
trabajo en el que se desarrolla. de esta manera también se puede abordar la cuestión a 
dos escalas diferentes, lo que posibilita un análisis más sustancioso del área de estudio. 
en cualquier caso, conviene aclarar que la intención de este apartado es la ejemplificar de 
manera sintética la utilidad de la herramienta que se presenta y no debe entenderse como 
una propuesta de ordenación territorial para el área central asturiana.

como puede verse el mapa con nivel de detalle intermedio de la figura 4, cuya simbología 
ha sido obtenida tras agregar las coberturas según el nivel dos establecido por el Ign en la 
cartela del Wms del sIose, las herbáceas (compuestas por prados y pastizales) representan 
el principal uso del suelo en el sector nororiental de oviedo con 1.750 Has. sin embargo, 
desde un punto de vista urbano, tiene más relevancia el poblamiento, los espacios 
ocupados por actividades económicas y las vías de comunicación. estas últimas, vertebran 
el crecimiento de los núcleos urbanos, pero especialmente, de los polígonos industriales y 
los centros comerciales, que tienden a localizarse a sus márgenes. como consecuencia de 
ello, los prados quedan aislados entre sí, configurando una especie de jardines interiores 
cercados perimetralmente por actividades que no tienen relación con el sector agrario. 
Esta atomización se percibe especialmente en las proximidades del enlace de Paredes, pero 
también en las localidades de lugones y la corredoria, entre otras.

reduciendo la escala de representación para mostrar los usos del suelo mayoritarios de 
acuerdo con el nivel máximo de desagregación del SIOSE, en las proximidades del Centro 
Comercial “Intu Asturias” puede observarse cómo persisten aún varios núcleos rurales de 
carácter disperso en el interior de las grandes manzanas que perfilan las vías principales de 
comunicación. Por tanto, el desarrollo de la vida urbana ha confinado dentro de estos espacios 
a los usos agrarios tradicionales y a los núcleos de población rurales preexistentes. Pueblos 
como naón o paredes son buenos ejemplos de ello, otros como el suco lindan directamente 
con el polígono industrial del castro y la línea férrea entre gijón y león, así como con el ramal 
siderúrgico de Arcelor-Mittal hacia las canteras de caliza del monte Naranco. 

Todo ello evidencia las carencias de ordenación que presenta uno de los espacios más 
dinámicos del centro de asturias y el principal en cuanto a oferta comercial y de ocio. 
actualmente la situación es difícil de corregir porque la planificación integral de este espacio 
debería haber sido abordada en el albor de la autopista a-66 (Y asturiana), inaugurada 
en 1976. no obstante, el problema puede ser paliado si las administraciones implicadas 
colaboran.
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figura 4. Usos del suelo mayoritarios en el sector noreste de oviedo. fuente: datos del sIose
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6.   conclusiones

Teniendo en cuenta que desde la publicación del SIOSE a finales de 2011, solo ha aparecido 
un número muy limitado de programas que facilitan la explotación de esta fuente cartográfica, el 
desarrollo de la barra de herramienta ArcSIOSE amplía las opciones disponibles hasta la fecha. el 
tratamiento integral que realiza de la información hace posible un análisis muy detallado de los 
usos del suelo a nivel nacional, tanto por tener en cuenta la documentación técnica y temática 
del IGN, como por incorporar varias clasificaciones propias que extienden el potencial de los 
resultados.

La integración del descifrador en el contexto de ArcMap permite un flujo de trabajo continuado 
desde las fases iniciales de importación de los datos originales, hasta las modificaciones finales 
durante la elaboración de cartografía temática. Además, proporciona una serie de utilidades 
que complementan la utilidad principal durante las fases intermedias de estudio, destacando 
entre estas últimas la representación de la distribución de los usos de un polígono en gráficos 
circulares y la funcionalidad que permite guardar y recuperar selecciones previamente definidas 
por el usuario.

El descifrador puede ser empleado también como herramienta de diagnóstico para asegurar 
la calidad del SIOSE. Tras haber unido la información del país, se observa que existen diferencias 
de interpretación en los criterios definidos por el IGN a la hora de definir el grado de detalle de 
los rótulos. Uno de los casos más destacados se encuentra en Andalucía, donde existen polígonos 
compuestos por hasta 34 coberturas, un número que resulta excesivo y que invita a subdividir 
estas áreas en otras más pequeñas.
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resumen

desde el 2010 se encuentra disponible sIose para el año de referencia 2005. posteriores actualizaciones de 
esta base de datos se han realizado para los años 2009, 2011 y 2014, si bien el Instituto Geográfico Nacional 
solo distribuye el SIOSE de los años 2005 y 2011. A pesar de la riqueza de información que contiene esta 
fuente y de la disponibilidad de datos para, al menos, dos periodos temporales distintos, el uso de SIOSE es 
aún limitado. Tampoco existen estudios sobre la incertidumbre y errores de esta base de datos.
Esta comunicación tiene como objetivo presentar una revisión de las incertidumbres y limitaciones de 
sIose, de cara señalar los puntos de mejora en la futura actualización de este producto. en primer lugar, 
se señalan las diferencias de sIose a nivel regional, tanto para la creación del sIose original de 2005, 
como para las sucesivas actualizaciones de esta base de datos. A continuación, se presenta y discute la 
nueva metodología de producción de SIOSE para el año 2017. Finalmente, se revisan los distintos métodos 
existentes para el tratamiento de SIOSE, señalándose aquellos problemas que aún no han sido resueltos.

Palabras clave: SIOSE; cartografía de usos y coberturas del suelo; incertidumbre.

absTracT

since 2010 sIose has been made available for the reference year 2005. later updates of this database have 
been made for the years 2009, 2011 and 2014, although the National Geographic Institute just provides 
data for 2005 and 2011. Despite the wealth of information that this database contains and the availability 
of data for at least two different time points, the use of SIOSE is still limited. Neither there are studies 
about the uncertainties and errors of this database.
This communication aims to present an overview of the uncertainty and limitations of the SIOSE database, 
as a way to aid in the future updating of this product. Firstly, differences of production of SIOSE at the 
regional level are presented, both in the production of the initial SIOSE for the year 2005 and in the 
updating of this dataset. Then, an overview of the new SIOSE production methodology for 2017 is 
discussed. Finally, methods for managing the SIOSE dataset are reviewed, pointing out those problems 
which do not have an answer yet.

Keywords: sIose; land use and land cover map; uncertainty.

1.   inTroducción

con la producción de la primera edición de sIose, para el año de referencia 2005, se creó por 
primera vez una base de datos de ocupación del suelo de detalle para todo el territorio español. 
Todo el país se encuentra cartografiado de acuerdo con la misma leyenda, modelo de datos 
y siguiendo una metodología similar, establecida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El 
IGN actúa como institución coordinadora del proyecto, mientras que las tareas de producción 
propiamente dichas se realizan a nivel autonómico.
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cada comunidad autónoma, si bien ha seguido las indicaciones base establecidas por el Ign, 
ha incorporado ciertas modificaciones en el proceso de producción de SIOSE (Fernández Noguerol, 
2017), lo que introduce importantes diferencias en la realidad considerada por esta cartografía 
para cada punto del territorio español. Estas aún no han sido puestas de manifiesto, especialmente 
debido a la carencia de información técnica acerca de la producción de sIose a nivel autonómico. 
al respecto, puede aún señalarse para sIose la falta de adecuados estudios y análisis que evalúen, 
de manera global y detallada, las incertidumbres asociadas a esta base de datos.

actualmente, se han realizado varias ediciones de sIose (2005, 2009, 2011, 2014), si bien solo 
dos se encuentran disponibles, a nivel nacional, para todo el público: las ediciones de 2005 y 2011. 
Pese a la existencia de esta serie temporal, y de haber transcurrido varios años desde la publicación 
de la primera edición de sIose (2005) en el año 2010 (Valcárcel sanz y castaño fernández, 2012), 
el uso de esta base de datos se puede considerar todavía limitado. En este sentido, aún numerosos 
estudios siguen utilizando CORINE como cartografía de ocupación del suelo de referencia (Gobierno 
del principado de asturias, 2016; morán alonso et al., 2017; Martínez-Vega et al., 2017), pese al 
menor detalle de esta fuente y las limitaciones que tal hecho acarrea.

El particular modelo de datos de SIOSE, que complica su manejo, puede considerarse una de 
las principales causas que impiden la difusión del uso de esta fuente. En este sentido, son varios 
los autores que plantean la difícil consulta y manipulación de SIOSE (Navarro-Carrión et al., 2016; 
Fernández Noguerol, 2017; Martínez-Vega et al., 2017).

sIose sigue un modelo de datos orientado a objetos, también denominado sistema 
descriptivo (Delgado Hernández, 2016). En él, a una cartografía vectorial que delimita polígonos 
de coberturas del suelo homogéneos, se le vincula una tabla estadística que proporciona, para 
cada polígono, información sobre todas las coberturas que integran el mismo, sin prácticamente 
consideraciones de escala (figura 1). Toda aquella cobertura que represente al menos un 5% del 
polígono dibujado debe de registrarse (equipo Técnico nacional sIose, 2015). ciertos polígonos 
quedan definidos por una única cobertura, mientras que otros, la mayoría, se constituyen a 
partir de una composición de varias coberturas. En algunos casos, tal composición recibe un 
significado específico (coberturas compuestas predefinidas). En otros, la base de datos tan solo 
proporciona información sobre el conjunto de coberturas que integran un polígono, sin dar una 
definición única al mismo (coberturas compuestas no predefinidas) (Figura 1). Esto complica el 
manejo de la base de datos en aquellos casos en los que el usuario quiera definir cada polígono 
bajo una única etiqueta. En el resto, el enorme detalle de esta fuente, así como la complicada 
manipulación de la misma, introduce también dificultades en su tratamiento.

Figura 1. Representación gráfica del modelo de datos SIOSE. Se distingue entre tres grandes tipos 
de rótulos, de acuerdo con las posibilidades de tratamiento y explotación de la información de esta 

base de datos: coberturas simples, coberturas compuestas no predefinidas y coberturas compuestas 
predefinidas. Fuente: SIOSE 2005 (IGN)
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Mediante esta comunicación, pretendemos llevar a cabo una revisión de las características 
de SIOSE, mostrando sus incertidumbres y deficiencias, de cara a señalar aquellos puntos que 
deberían considerarse y mejorarse en las futuras actualizaciones del producto. para ello, nos 
centramos en los dos aspectos señalados hasta el momento y que, a nuestro criterio, son los 
que revisten un mayor interés. en primer lugar, las diferencias de sIose a nivel autonómico, que 
pueden introducir importantes incertidumbres en la utilización del conjunto de SIOSE a nivel 
nacional para cualquier estudio. En segundo lugar, se abordan las posibilidades de gestión y 
manipulación de SIOSE. Este último objetivo se aborda aquí tan solo de manera parcial, de cara 
a señalar el problema y aportar ideas en la búsqueda de soluciones. En este sentido, esta línea 
de trabajo sí ha recibido especial atención en los últimos años y ya existen varios trabajos que 
han tratado de aportar luz a esta problemática (Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 2005; 
delgado Hernández, 2016; navarro-carrión et al., 2016; fernández noguerol, 2017).

2.   incerTidumbres asociadas al Proceso de Producción de siose

2.1.   la producción de siose a nivel autonómico
sIose, al igual que corIne para el caso europeo, se realiza de manera descentralizada. 

Mientras en CORINE es cada país el que genera su cartografía de ocupación del suelo de 
manera independiente, en sIose el proceso de producción se realiza a nivel autonómico. en 
ambos productos, cada equipo regional introduce cambios en la metodología de producción, los 
cuales deben de ser tenidos en cuenta a la hora de utilizar la fuente para el conjunto del área 
cartografiada.

En Andalucía y Cataluña, el SIOSE nacional a escala 1:25.000 es obtenido a partir de la 
generalización de una cartografía del suelo de mayor detalle. En Andalucía esta se corresponde 
con el sIose autonómico a escala 1:10.000 (gil et al., 2010). a pesar del mismo nombre (sIose), 
y de originarse en el mismo momento que el sIose nacional, ambas bases de datos para la 
comunidad andaluza presentan importantes diferencias. además del diferente grado de detalle, 
el sIose andalucía sigue un modelo de datos plano, diferente del modelo orientado a objetos del 
sIose nacional (Junta de andalucía, 2011). de esta manera, en andalucía los polígonos del sIose 
1:10.000 quedan definidos únicamente por una categoría, y no por una relación de coberturas 
y sus respectivas proporciones, como en el caso del SIOSE nacional representado en la Figura 1. 
Además, ese SIOSE autonómico fue obtenido, entre otros, a partir de una revisión y actualización 
del mapa de vegetación de andalucía, efectuado a escala 1:10.000 en el periodo 1996-2006 (gil 
et al., 2010).

En Cataluña, por su parte, el SIOSE fue obtenido a partir de la generalización del Mapa de 
cubiertas del suelo de cataluña, cuya producción sufrió importantes cambios para lograr la 
compatibilidad con SIOSE (Ibàñez y Burriel, 2010). Actualmente, se trata de un mapa a escala 
1:5000, obtenido por fotointerpretación, que sigue un modelo de datos plano o jerárquico y cuya 
actualización es pareja a la del SIOSE nacional (Ibàñez y Burriel, 2010). No obstante, la última 
edición accesible es la del 2009, existiendo ya una versión más reciente de SIOSE para el 2011.

En Navarra, el SIOSE se ha obtenido también a partir de la reutilización de una fuente 
autonómica de orientación temática: el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (MCA). Al igual 
que en el caso de cataluña, su producción se ajustó a los requerimientos de sIose, haciendo las 
dos fuentes compatibles. Ambas se encuentran obtenidas a una escala 1:25.000, con lo que la 
generalización del MCA a SIOSE ha sido tan solo de tipo temático. A diferencia de Andalucía y 
Cataluña, no ha existido en este caso una generalización espacial.

La obtención de una cartografía de ocupación del suelo a partir de otra de mayor detalle 
puede acarrear importantes inconsistencias metodológicas, como se ha demostrado para el caso 
del CORINE español, obtenido a partir de SIOSE desde 2012 (García-Álvarez y Camacho Olmedo, 
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2017). Tal estudio ha demostrado las importantes diferencias que pueden existir a la hora de 
representar un mismo territorio a partir de una cartografía de ocupación del suelo obtenida 
por fotointerpretación y otra realizada a partir de un proceso de generalización cartográfica. 
de este modo, los sIose obtenidos mediante procesos de generalización, como los señalados, 
pueden mostrar inconsistencias con aquellos obtenidos por fotointerpretación. En este sentido, 
un profuso estudio de los procesos de generalización llevados a cabo, así como un análisis de la 
cartografía resultante, son pasos esenciales para llevar a cabo una adecuada caracterización de 
la base de datos sIose.

para el resto de comunidades autónomas, si bien no en todos los casos se posee información 
sobre el método de producción, el SIOSE parece que se ha obtenido a partir de una tarea de 
fotointerpretación, siguiendo las indicaciones incluidas en las guías técnicas difundidas por el Ign. 
estas se pueden consultar, de forma resumida, en Valcárcel sanz y castaño fernández (2012). 

Cuando se obtiene por fotointerpretación, la incertidumbre de la cartografía resultante es 
principalmente fruto de la subjetividad del fotointérprete. En este sentido, el seguimiento de 
unas normas de fotointerpretación precisas y poco confusas son aspectos clave que garantizan 
la calidad de la base de datos generada. Este principio resulta difícil de seguir en el caso de 
cartografías que abarquen amplias áreas, paisajísticamente muy diversas, como puede ser 
el caso del conjunto de españa. de este modo, algunos equipos autonómicos de producción 
de SIOSE, como en el caso de Galicia, han llevado a cabo una readaptación de las fichas de 
fotointerpretación de SIOSE a la realidad geográfica de su región. En otros casos, si bien no existe 
tal información técnica, o bien esta no se muestra abiertamente, un análisis de la cartografía 
producida sí revela claras diferencias en la interpretación de ciertas coberturas.

A modo de ejemplo, un análisis de la cobertura compuesta predefinida “Asentamiento 
agrícola residencial” revela un entendimiento muy diferente de la misma para las distintas 
comunidades autónomas (figura 2). nos hemos centrado para este análisis en las comunidades 
cantábricas. En ellas, adquiere mayor importancia un poblamiento de tipo rural y disposición 
laxa, a menudo relacionado con espacios de vocación agroganadera, que se intercalan entre 
aquellos de uso residencial. es decir, se trata de aquellas comunidades en las que la categoría 
“Asentamiento agrícola residencial” desempeña un papel más relevante en la definición de su 
realidad geográfica.

en el país Vasco la delimitación de los asentamientos agrícolas residenciales incluye amplios 
espacios de aprovechamiento agroganadero, representando la edificación una proporción 
mínima de gran parte de los polígonos dibujados (figura 2). en asturias y cantabria, los núcleos 
de población de carácter rural, a excepción de los centros de mayor entidad o con funciones 
urbanas claramente diferenciadas del resto, han sido clasificados como “Asentamiento agrícola 
residencial”. En ambas comunidades, si bien se incluyen en la delimitación realizada amplios 
espacios de naturaleza agrícola y ganadera, los límites de los polígonos dibujados no suelen 
desplazarse mucho del conjunto de casas agrupadas que conforman los mencionados núcleos 
de población. la figura 2 muestra como estos son más comunes en asturias que en cantabria, lo 
cual se debe en parte a que en Cantabria a menudo forman parte de asociaciones no predefinidas 
junto a otros usos, mientras que en Asturias casi siempre quedan definidos de manera única sobre 
el polígono considerado. En este sentido, la Figura 2 solo hace referencia a aquellos polígonos 
definidos exclusivamente por la categoría “Asentamiento agrícola residencial”.

Finalmente, en Galicia todos esos núcleos rurales se definen a partir de la categoría “Casco”. 
La etiqueta “Asentamiento agrícola residencial” tan solo se ha empleado cuando aparecen claros 
mosaicos de edificación y espacios agrícolas o ganaderos, sin que se pueda separar con claridad 
unos de otros (figura 2). sin embargo, el gallego es el único sIose de los considerados que 
hace uso de la categoría casco para definir realidades diferentes de los cascos históricos de sus 
principales ciudades. En este sentido, una evaluación de la ocupación del suelo clasificada como 
“casco” para el conjunto del país contendrá importantes incertidumbres, fundamentalmente 
derivadas de la singular utilización de tal categoría para el caso gallego.
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figura 2. a la izquierda, ejemplo de realidad considerada, en cada caso, bajo la categoría “asentamiento 
Agrícola Residencial”. A la derecha, conjunto de polígonos definidos únicamente a partir de la categoría 

“Asentamiento Agrícola Residencial”, indicando el porcentaje que la superficie del conjunto de estos 
polígonos representa sobre el total de la Comunidad Autónoma. Fuentes: PNOA Máxima Actualidad, 

sIose 2005, líneas límite municipales (Ign)



933

Caracterización de SIOSE. Revisión de la utilidad e incertidumbre de esta base de datos

por tanto, en función de la comunidad autónoma considerada, la adaptación de la leyenda 
SIOSE a la realidad geográfica de cada región se realiza bajo diferentes criterios. Esto provoca 
diferencias relevantes en el resultado cartográfico obtenido, lo que deriva en la introducción 
de importantes incertidumbres en la utilización del conjunto de SIOSE para todo el país. En 
este sentido, son necesarios análisis que revelen la realidad geográfica de cada comunidad y 
como ésta ha sido codificada a través de SIOSE, así como más información sobre el proceso de 
producción de sIose a nivel autonómico.

2.2.   las metodologías de actualización siose
al igual que cada equipo autonómico ha introducido criterios propios en la producción del 

primer sIose para 2005, la actualización de este producto para los siguientes años de referencia 
(2009, 2011, 2014) muestra también diferencias metodológicas en función de la comunidad 
autónoma considerada.

como norma general, la detección de los cambios se realiza mediante fotointerpretación, 
si bien el IGN no proporciona información específica acerca de cómo esa interpretación de los 
cambios debe de realizarse. andalucía (para su sIose 1:10.000) y galicia han introducido métodos 
semiautomáticos de detección de cambios, que evitan la necesidad de revisar todo el SIOSE anterior 
(Vila-garcía et al., 2015). en andalucía y cataluña la actualización de sIose se realiza en base a 
los cambios detectados por las cartografías regionales de mayor detalle espacial utilizadas para la 
obtención de sIose por generalización. en el caso de navarra, al contrario, sólo el primer sIose fue 
obtenido a partir de un proceso de generalización cartográfica. Posteriormente, la actualización de 
sIose se ha realizado en base a los procedimientos de referencia establecidos por el Ign.

en el resto de casos, carecemos de información sobre cómo se ha efectuado la actualización de 
sIose. no obstante, en la comunidad Valenciana se evaluó la posibilidad de incorporar métodos 
automáticos de detección de cambios que, sin embargo, no fueron finalmente incorporados por 
no generar los resultados esperados.

al igual que en el caso de la producción del sIose de referencia para el año 2005, las diferentes 
metodologías de actualización de sIose, en función de la comunidad autónoma considerada, 
pueden introducir importantes incertidumbres en la utilización de esta cartografía para el 
conjunto del país. Más datos sobre las distintas metodologías de actualización, así como sobre la 
precisión de tales trabajos, son necesarios.

además, resulta conveniente mostrar, en cada caso, información sobre el equipo de 
fotointerpretación encargado del proyecto. En tanto la subjetividad del fotointérprete es una de 
las principales variables que influye en la incertidumbre de una cartografía específica, cambios 
en los equipos de fotointerpretación en cada una de las ediciones de sIose han podido derivar 
también en importantes modificaciones de la información contenida por el producto. En este 
sentido, contar con un equipo estable de producción cartográfica es una importante garantía. 
en madrid, la edición del primer sIose se subcontrató a una empresa privada, lo que puede 
introducir importantes incertidumbres en la actualización del producto, si esta corre a cargo 
de otro grupo de expertos. También en la utilización del mismo si el trabajo efectuado no se 
encuentra documentado técnicamente de manera apropiada.

2.3.   el cambio de paradigma en 2017
El IGN ha propuesto una nueva metodología de producción de SIOSE a partir de la próxima 

edición para el año 2017 (delgado Hernández et al., 2017). A pesar de continuar con el mismo 
modelo de datos, el nuevo sIose (sIose alta resolución) contará con mayor detalle geométrico. 
No obstante, la principal diferencia respecto al SIOSE actual deriva de la automatización de su 
proceso de producción. SIOSE dejará de obtenerse ya por fotointerpretación, siendo a partir de 
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2017 resultado de la agregación y tratamiento de distintas bases de datos nacionales de carácter 
temático y gran detalle. Entre ellas, se encuentran el catastro, SIGPAC, el mapa forestal y la 
cobertura de datos lidar (delgado Hernández et al., 2017).

El catastro, como base de datos de actualización continua, será la base para la obtención de la 
geometría del nuevo SIOSE. Esta, por tanto, carecerá de ningún tipo de relación espacial con las 
actuales ediciones de SIOSE, lo que implica la pérdida de la serie temporal actualmente existente 
(2005-2009-2011-2014). En tanto una de las principales utilidades de la cartografía de ocupación 
del suelo deviene de su papel como archivo histórico de los cambios de usos y coberturas del 
suelo, el mantenimiento de esta serie temporal debería ser una prioridad destacada. de hecho, 
el cambio de paradigma en la producción de corIne para el año 2018 prevé el mantenimiento 
del producto actual, pese a la creación de nuevos productos corIne de mayor detalle y riqueza 
temática (Kleeschulte et al., 2017).

El nuevo método de producción de SIOSE, aunque más eficiente en términos de costes 
económicos y temporales, también plantea importantes inconsistencias en relación a la futura 
actualización del producto. De este modo, algunas de las fuentes utilizadas para su elaboración, 
como el mapa forestal, no cuentan con un periodo de actualización frecuente y, en ciertos casos, 
como la cobertura LiDAR, el año de referencia puede ser distinto en función de la Comunidad 
autónoma considerada. sin embargo, este nuevo sIose sí puede dar solución a las inconsistencias 
planteadas en esta comunicación en relación con las diferencias entre los distintos SIOSE 
producidos a nivel autonómico.

3.   gesTión y maniPulación de siose. ¿Qué se debe meJorar?

Debido al enorme detalle que contiene, la base de datos SIOSE resulta complicada de manejar 
por un usuario no experto. Contamos así con una base de datos muy costosa, que incluye gran 
cantidad de información, de elevado interés, pero que, por su complejidad, es sólo accesible de 
manera práctica a una parte concreta de la población.

Existen varios trabajos que han intentado aportar soluciones o herramientas al manejo y 
manipulación de sIose. fernández noguerol (2017) ha desarrollado una aplicación para arcgIs 
que decodifica el código de los polígonos SIOSE, lo que facilita el tratamiento y utilización de esta 
información por un usuario no experto. No obstante, esta aplicación no se encuentra disponible 
de manera abierta, lo que limita su utilidad práctica.

la tabla plana proporcionada por el Ign con la base de datos sIose hasta el año 2015 
proporcionaba información similar a la decodificada por la aplicación propuesta por Fernández 
noguerol (2017). para cada rótulo o código sIose se desglosaba, en diferentes columnas, la 
proporción que cada cobertura representaba en el mencionado código (Tabla 1). en tanto los 
códigos podían vincularse con aquellos polígonos a los que definían, a través de la tabla plana 
era fácil representar cada polígono en función de la cobertura considerada o bien calcular la 
superficie en la que ésta estaba presente en cada polígono. Sin embargo, el IGN ha dejado de 
suministrar esta tabla plana, complicando el manejo de SIOSE y su información estadística.

Tabla 1. Ejemplo de decodificación del código SIOSE en la tabla plana suministrada por el IGN hasta el 
año 2015. Se indica, para cada cobertura, su proporción. En el caso de que la cobertura quede definida 

por un atributo o conjunto de atributos, las proporciones quedan referidas a la asociación de esa 
cobertura con su atributo, que definen una nueva columna de la base de datos

CODE PST CCH SDN SDNze MTR AAR

A(25PST_25CCH_20SDNze_15MTR_15ARR) 25 25 20 20 15 15
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Actualmente, el IGN facilita el acceso a la información estadística de SIOSE a través de la 
aplicación SIOSE Desktop. Esta permite obtener estadísticas generales de la base de datos 
SIOSE, así como efectuar consultas sobre la información que contiene (superficie de las 
distintas coberturas). Estas consultas se pueden exportar de manera vectorial, manteniendo 
la componente espacial de la base de datos, o bien en la forma de hoja de cálculo excel. Sin 
embargo, las consultas son bastante simples, solo permitiendo obtener información sobre 
la superficie de la cobertura, no individualizando el dato referido a las proporciones en las 
que éstas se encuentran presentes en cada polígono. además, la aplicación es incapaz de 
ejecutar y exportar consultas con rapidez, especialmente para el caso de las cartografías SIOSE 
más pesadas, como las correspondientes a las Comunidades Autónomas de mayor superficie 
(Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León…). En el caso de querer ejecutar numerosas 
consultas, el procedimiento resulta también tedioso, al multiplicarse el tiempo de procesado 
para obtener la información requerida.

El proyecto SIOSE-INNOVA (http://siose-innova.es/), actualmente en ejecución, tiene 
como objetivos contribuir al desarrollo de nuevos métodos y herramientas que aumenten la 
accesibilidad de la información contenida en SIOSE, facilitando la explotación de su información. 
sin embargo, hoy por hoy, y tras dejar de suministrarse la tabla plana anteriormente mencionada, 
el tratamiento de sIose sigue siendo una tarea sumamente compleja solo accesible a usuarios 
expertos, capaces de manipular su complicada base de datos y de descifrar los rótulos SIOSE 
que definen cada polígono.

son necesarios nuevos esfuerzos, como los promovidos por el proyecto sIose-InnoVa, 
que incrementen la usabilidad de sIose y permitan aprovechar el detalle e información de 
esta base de datos. sólo así se puede amortizar el importante coste que ha supuesto crear 
tal producto.

También son necesarios esfuerzos en la construcción de metodologías que permitan 
obtener una cartografía de ocupación del suelo con un modelo plano (cada polígono queda 
definido por una única cobertura) a partir de la información contenida en SIOSE. Son muchos 
los usuarios que demandan esta información y que, en este sentido, han planteado sus propias 
metodologías para el tratamiento de SIOSE (Rodríguez Gozalo, 2012; Cantarino Martí, 2013). 
desde el Ign se ha propuesto un marco general de trabajo (delgado Hernández, 2016) que, 
sin embargo, tan sólo proporciona la teoría general a seguir en el proceso de tratamiento de 
SIOSE. En este sentido, no existe aún ninguna herramienta que permita obtener un SIOSE 
plano de manera semi automática para el caso de usuarios no expertos.

La solución adoptada desde Castilla y León para el SIOSE 2005 aporta una alternativa de gran 
utilidad a tal problema. Para esta Comunidad Autonómica, se generaron dos SIOSE en 2005: 
uno de acuerdo con el modelo de datos orientado a objetos, propio del sIose nacional, y otro 
sIose que sigue un modelo de datos plano y cuya consulta y usabilidad es, por tanto, mucho 
más fácil. De hecho, facilitar la utilización del SIOSE nacional es la principal justificación que 
desde esta comunidad se proporciona para justificar la creación de este producto (Consejería 
de fomento y medio ambiente, 2005). 

La obtención del SIOSE con un modelo de datos plano se realizó a partir del tratamiento de 
su información estadística, creando una serie de reglas que, en función de las proporciones 
de las coberturas presentes en cada polígono y su importancia, determinasen la cobertura 
global que define ese polígono. Es un método similar al planteado por Delgado Hernández 
(2016). Sin embargo, pese a su eficacia y utilidad, presenta varios inconvenientes. Al basarse 
únicamente en información estadística, el resultado conseguido no tiene por qué coincidir con 
el obtenido a partir de un proceso de interpretación visual. Además, pequeños cambios en las 
proporciones en las que cada cobertura se encuentra presente en los polígonos, pueden dar 
lugar a un cambio de la cobertura empleada para definir el polígono en su totalidad, generando 
así en el caso de series temporales cambios de la ocupación del suelo de carácter técnico, sin 
respaldo en la realidad.
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Sólo a través de una tarea de fotointerpretación precisa se podría dar una definición global 
coherente y homogénea a todos los polígonos sIose. aprovechar los esfuerzos de creación de 
SIOSE y la tarea de fotointerpretación que es necesaria durante tal etapa sería en este sentido 
la mejor solución para conseguir los resultados deseados. sin embargo, en tanto esta tarea no 
se efectuó en el momento de producción del primer SIOSE para 2005, actualmente resulta difícil 
conseguir tal resultado sin un gran coste temporal y económico.

4.   conclusiones

SIOSE constituye una base de datos de ocupación del suelo de gran interés y utilidad por su 
detalle y alta fiabilidad. Sin embargo, se necesitan estudios que caractericen adecuadamente 
esta base de datos y sus incertidumbres. En este sentido, conocer los diferentes criterios 
cartográficos que cada equipo regional ha utilizado para obtener SIOSE es una tarea esencial. 
Sólo así se pueden comprender las limitaciones asociadas al uso de esta cartografía para el 
conjunto de españa.

La nueva metodología de producción de SIOSE a partir de 2017 supondrá una transformación 
completa de esta base de datos, impidiendo la comparación temporal de las ediciones creadas 
hasta el momento con las nuevas producidas a partir de 2017. En este sentido, deben de buscarse 
fórmulas que, pese a las mejoras metodológicas introducidas en la producción de sIose, permitan 
el mantenimiento de una serie temporal histórica de ocupación del suelo, por ser esta una de las 
principales utilidades asociadas a las bases de datos de usos y coberturas del suelo.

Por último, se debe seguir trabajando en la búsqueda de herramientas que faciliten el 
tratamiento y explotación de SIOSE para usuarios no expertos. La recuperación de la tabla plana 
suministrada hasta 2015 es, en este sentido, un paso sencillo que facilitaría enormemente los 
tratamientos a efectuar en sIose. proporcionar herramientas o estrategias sencillas que permitan 
obtener un mapa de ocupación del suelo siguiendo un modelo de datos plano a partir de SIOSE 
es otra de las tareas pendientes y que requieren de atención prioritaria, al ser otro de los usos 
más demandados por parte de los usuarios.
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automática. En: Ruiz, L. A., Estornell J. y Erena, M. (Eds.): Nuevas plataformas y sensores de 
teledetección. XVII Congreso de la Asociación Española de Teledetección, editorial Universitat 
politècnica de València, murcia, pp. 307-310.

equipo Técnico nacional sIose (2015): Documento Técnico SIOSE 2005. Versión 2.3.
fernández noguerol, s. (2017): desarrollo de herramientas para el tratamiento de la información 

y el análisis con SIG de los usos del suelo utilizando el SIOSE. Una aproximación al caso de 
asturias. Geofocus, 20, 233-251.

garcía-álvarez, d. y camacho olmedo, m.T. (2017): changes in the methodology used in the 
production of the Spanish CORINE: Uncertainty analysis of the new maps. International 
Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 63, 55-67. 

gil, Y., romero, d., ortega, e. et al. (2010): SIOSE Andalucia, experiencia de integración y 
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resumen

Uno de los principales canales de distribución de la oferta turística de un destino es Internet y es esencial 
a la hora de hacer que un turista se decida a viajar en función de múltiples factores. Éste realiza varias 
fases en su proceso de viaje: desde la inspiración sobre dónde va a ir a viajar hasta realizarlo y compartir 
la experiencia en Internet. La fase esencial se encuentra en medio del proceso, en la decisión de compra 
del destino y de la experiencia. Los geoportales son herramientas de comunicación que permiten unir la 
oferta turística de un destino inteligente con el turista conectado.
El presente estudio se centra en la localidad castellonense de Peñíscola, que ofrece productos experienciales 
de turismo familiar y de cine, pero que no disponía de ningún mapa en la página web que localizara sus 
recursos de forma interactiva. El objetivo es mostrar cómo se ha aplicado la geolocalización al municipio, 
para que sus infraestructuras y recursos estén localizados y mostrar las experiencias turísticas a través de 
unos mapas online unidos a visitas virtuales en 3600. Todo ello a través de tres elementos básicos de la 
experiencia turística: el storytelling, la creatividad y la inspiración 3600.
la metodología para el desarrollo de un geoportal consta de cuatro fases: elaborar una estrategia 
seleccionando las experiencias a georreferenciar, una base de datos de los recursos y la información, una 
historia en torno a esas experiencias y, por último, un mapa que una las experiencias con las fotos 3600 
y los lugares donde se encuentran. los resultados obtenidos han logrado miles de visualizaciones a cada 
uno de los mapas turísticos publicados.

Palabras clave: mapas turísticos; geoportales; información turística; destinos turísticos; geolocalización.

absTracT

One of the main channels of distribution of the tourist offer of a destination is Internet. It is an essential 
tool to make a tourist decide to travel based on multiple factors. The tourist performs several phases in 
his travel process, from inspiration on where he will travel to do it and share the travel experience on the 
Internet. The Key phase is in the middle of the process, in the decision to purchase the destination and 
the emotional experience. Geoportals are communication tools. They allow linking the tourist offer of an 
intelligent destination with tourists connected to the Internet.
The present study focuses on Peñíscola, a Castellón town in Spain. It offers experiential products of family 
tourism and film tourism, but it lacked maps on the website that locates its tourist resources interactively. 
The aim of the article is to show how the geolocation has been applied to the town, so that its infrastructures 
and resources are localized and show the tourist experiences through online maps linked to virtual visits 
in 360 degrees. All this through three basic elements of the tourist experience: storytelling, creativity and 
360 degree inspiration.
The methodology for the development of a geoportal consists of four phases: developing a strategy by selecting 
the experiences to be geo-referenced, a database of resources and information, a history of these experiences 
and, finally, a map that unites experiences with the 360 degree photos and the places where they are. The 
results obtained have achieved thousands of visualizations to each of the published tourist maps.

Keywords: tourist maps; geoportals; tourist information; touristic destinations; geolocation.



Los geoportales como herramienta de información geográfica: los mapas turísticos de Peñíscola

1.   inTroducción

1.1.   neogeografía y turismo
Internet es un hecho que ha transformado profundamente a todos los sectores de la sociedad 

(Castells, 2006) y, más concretamente a la ciencia geográfica, una geografía que se desarrolla en red 
(Capel Sáez, 2009), que aporta una visión geográfica del ciberespacio (Barbachán, 2009) y que ha 
dado lugar al concepto de neogeografía (Buzai, 2014b), en el que los usuarios no profesionales son 
capaces de generar y compartir información geográfica y crear mapas colaborativos (Buzai, 2014a). 

El turismo es uno de los principales sectores donde se ha desarrollado la actividad online y en 
éste la geografía tiene una importancia básica. Desde los primeros estudios que hablaban de un 
entorno solomo (social, local y móvil), en el que el elemento local era fundamental (reed, 2011), 
hasta los más recientes donde el hecho local ha sido substituido por el de contexto, otorgando 
importancia no sólo a una localización concreta, sino a todos aquellos aspectos que tienen que 
ver con el entorno geográfico (Buhalis & Foerste, 2015).

Uno de los principales canales de distribución de la oferta turística de un destino es Internet 
(giner sánchez, 2016) y es esencial a la hora de hacer que un turista se decida a viajar en función 
de múltiples factores. El turista realiza varias fases en su proceso de viaje, desde la inspiración, 
sobre dónde va a ir a viajar, hasta realizarlo y compartir la experiencia en Internet (Beltrán López, 
2017b). La fase esencial se encuentra en medio del proceso, en la decisión de compra del destino 
y de la experiencia.

1.2.   los geoportales
Los geoportales son herramientas de información que permiten unir la oferta turística de 

un destino inteligente con el turista conectado (Beltrán López, 2016), entiendo como destino 
inteligente “un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de 
vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, 
que facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su 
experiencia en el destino, a la vez que mejora la calidad de vida del residente” (Segittur, 2013).

Existen diversas definiciones sobre los geoportales, desde las más oficiales como “sitio 
internet o equivalente que permite el acceso a servicios de búsqueda, visualización, descarga, 
de información geoespacial”, según la directiva INSPIRE (López Trigal, 2015), hasta otras más 
profesionales como “página web basada en un mapa online como herramienta de comunicación 
entre el usuario y la información de la web que aparece georreferenciada” o “un portal o sitio web 
que permite a los usuarios visualizar, consultar y analizar datos a través de una serie de recursos 
y servicios web basados en información geográfica. Permite buscar información y servicios a 
través del contenido de sus metadatos” (Beltrán López, 2017a). Pero, quizás, la más sencilla y 
que agrupa todas estas definiciones sea la que propone López Trigal (2015) en el Diccionario de 
Geografía Aplicada y profesional “un sitio web pensado para el acceso a información geográfica 
(lópez Trigal, 2015).

2.   camPo de esTudio

antes del desarrollo de este proyecto, el municipio de peñíscola, situado en la costa de la 
provincia de Castellón, no tenía ningún mapa en la página web que le permitiera acceder a la 
información geográfica del municipio y localizara sus recursos de forma interactiva. Las experiencias 
concretas de oferta de turismo familiar y de cine, tampoco disponían de mapas que mostraran a 
los turistas los servicios. En el caso de cine, por ejemplo, había un mapa estático y una ruta que no 
aparecía georreferenciada en el mapa, por tanto, no era interactivo ni usable para el turista online.
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este proyecto ha unido todos estos aspectos ofreciendo una solución única y pionera en los 
destinos turísticos de la Comunitat Valenciana: la virtualización de un destino turístico con los 
mapas online y con las vistas 3600 de forma innovadora y creativa.

Se trata de una aplicación web y móvil donde aparecen los recursos turísticos del municipio, 
para que puedan ser localizados por los turistas con la información relevante. además, se han 
elaborado mapas concretos sobre experiencias relevantes, como cine y el familiar y donde el 
turista pueda obtener toda la información necesaria para tener una experiencia satisfactoria.

de esta forma, se ha pasado del proceso de inspiración, que suele ser irracional y emocional, 
al proceso de reserva de la experiencia mediante un simple botón o enlace en las imágenes 
3600, de modo que el cliente, si le gusta lo que está viendo puede directamente seleccionarlo y 
comprarlo de forma online para poder disfrutarlo posteriormente. 

Además de ello, se logra que el turista acuda a buscar a otros sitios o a comparar, lo que 
puede hacer que desista de esta primera opción dada la gran cantidad de información existente.

Por último, se utilizan elemento vinculados con la importancia de los datos, como el uso del big 
data, donde se trabaja con grandes cantidades de datos (Invattur, 2015), smart data, mediante 
el que se convierten los datos en información y ésta en conocimiento (Buhalis & foerste, 2015) 
y, finalmente, open data, ya que los datos se ofrecen de forma libre y gratuita a los ciudadanos 
(Supak, Brothers, Bohnenstiehl, & Devine, 2015).

3.   obJeTivos 

El objetivo principal de este proyecto ha sido ofrecer al turista distintos mapas online para 
que encuentre con facilidad los recursos y servicios que requiera, así como facilitar su movilidad 
en el propio destino.

Los objetivos secundarios, que han permitido alcanzar el primero, han sido el aplicar la 
geolocalización al municipio de peñíscola, para que sus infraestructuras y recursos estén localizados 
en un mapa online interactivo y mostrar las experiencias turísticas a través de unos Storymap unidos 
a visitas virtuales en 3600. Todo ello a través de tres elementos básicos de la experiencia turística:

el storytelling, ya que el turismo son historias y experiencias, no se trata de ofrecer un recurso 
de forma fría y objetiva sino de mostrarlo en su contexto y contando una historia que emocione 
al turista y le deje un recuerdo (soro, 2014).

La creatividad, los destinos turísticos deben ser creativos y mostrar de forma diferente sus 
recursos, rutas y experiencias para saber diferenciarse de la competencia y atraer a los turistas.

Inspiración 3600, la primera fase del proceso de viaje de un turista es siempre la de inspiración 
y una de las mejores formas de inspirar es mediante la fotografía o el video, ya que los recursos 
audiovisuales impactan directamente sobre el consumidor de forma directa y efectiva. En los 
últimos tiempos estamos asistiendo a una explosión de recursos visuales inmersivos en 3600, 
desde las panorámicas que ofrece facebook hasta las visitas virtuales de google maps, llegando 
a poder verlas en realidad virtual mediante gafas al alcance de todos.

4.   meTodología

Este proyecto ha requerido previamente realizar una selección de las experiencias a 
geolocalizar, en función del grado de madurez de las mismas, configurando un producto turístico 
que puede ser consumido directamente. por otra parte, georreferenciar los recursos a poner 
en valor, así como desarrollar una base de datos de estos recursos y la información relevante, 
incluyendo fotografías y/o videos en 3600 en los lugares a potenciar. posteriormente, crear un 
hilo conductor o una historia en torno a esas experiencias y, finalmente, hacer un mapa que una 
las experiencias con las fotos 3600 y los lugares donde se encuentran.



941

Los geoportales como herramienta de información geográfica: los mapas turísticos de Peñíscola

otro aspecto esencial ha sido establecer un sistema de medición de resultados, de modo que 
el impacto de este proyecto sobre el turista se mida en forma de visitas y de promoción. para ello 
se han utilizado diversos indicadores: visualizaciones de las imágenes en 3600, visualizaciones de 
las fotografías incorporadas a Google Maps y visualizaciones de los mapas. Igualmente se han 
generado hiperenlaces que lleven directamente a consumir dichas experiencias en la página web 
oficial, por lo que se ha medido a través de Google Analytics.

por tanto, el desarrollo del proyecto se ha desarrollado en cuatro fases:

4.1.   fase de geolocalización
Se ha basado en la georreferenciación de los principales recursos de las dos experiencias:
Peñíscola familar: se trata de una experiencia turística basada en la concepción de Peñíscola 

como municipio familiar, en el que se han geolocalizado 54 recursos distribuidos en 4 capas de 
información: alojamientos (16 localizaciones), restaurantes (14), farmacias y centros de salud (8) 
y zonas de juego y deportivas (16).

Peñíscola de cine: se trata de una experiencia turística basada en la concepción de Peñícola 
como un plató de cine abierto (arnandis & miguel, 2017), en el que se han geolocalizado las 11 
localizaciones de las series y películas rodadas en el municipio (playa norte, playa sur, puerto, 
Paseo de Ronda, Plaza de Santa María, Rambla de Felipe II, El parc d’artilleria, Portal Fosc, 
museu de la mar, faro de peñiscola y plaza armas). estos recursos se han agrupado en torno a 
5 filmaciones: Calabuig, El Cid, París-Tombuctú, Chiringuito de Pepe y Juego de Tronos y han sido 
ampliadas posteriormente con 3 localizaciones más correspondientes a otros films (La Porteta, 
Bufador y parque natural serra de Irta). 

Además de geolocalizarlos, se han elaborado fotografías en 3600 de los 14 recursos de cine y 
de las 16 zonas de juego y zonas deportivas familiares.

4.2.   fase de elaboración de mapas online
Una vez se dispone de toda esta información se han elaborado diversos mapas

1.- StoryMaps (esrI, 2018), con tecnología de esrI para que pueda ser visualizado tanto 
desde el ordenador como desde los dispositivos móviles antes de ir al destino y durante 
su estancia en el mismo.

2.- mapas con Google My Maps (google maps, 2018), sobre todo dirigidos al uso durante la 
estancia en destino

3.- Fotografías en 3600 que se han unido en un Tour Virtual con Roundme (roundme, 2018) 
para hacer una ruta 3600 que sea vista antes de ir al recurso, además de localizar dichas 
fotos en Google Street View (crea street View en un instante – google street View, 2018), 
para que puedan ser vistas desde esta plataforma.

4.3.   fase de integración
Todos estos mapas y recursos cartográficos y fotográficos se han unido en una única página 

web, una landing page que los unifique y los articule en forma de geoportal. Para ello se ha 
utilizado el servicio gratuito de Google Sites (google sites, 2018) en el que, no se ofrece un 
solo mapa, sino diversos mapas, de modo que es el turista el que decide cómo consume esta 
información geográfica, convirtiéndose en el eje de la estrategia turística.

así pues, la página web ofrece tres formas de visualizar los mapas, independientemente del 
momento, el sitio o el dispositivo desde el que se haga: cuando prefieras (antes de ir a Peñíscola, 
cuando estés allí e incluso después), donde quieras (desde casa, desde los lugares donde se han rodado 
las escenas o desde la playa y cómo quieras (con el ordenador, la tablet, el móvil o unas gafas 3600).
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Para ello se muestra de tres formas distintas: descubre un mapa (con las películas que se han 
rodado en cada sitio), encuentra una ruta (para llegar a cada sitio) y visita en 3600 (para ver el 
sitio de forma virtual).

además, se ofrecen para descarga gratuita (a través de unos archivos en google drive (2018) 
las localizaciones en distintos formatos: para Google Earth (kml), para gps y navegadores (gpx) 
y para su importación en Sistemas de Información Geográfica (csv), de modo que puedan 
cargarlos en su navegador o en la aplicación que deseen y no necesiten estar conectado para 
poder disfrutar de la experiencia.

Los mapas creados asocian las localizaciones identificadas a los dos productos turísticos 
que, de forma estratégica, está promocionando el destino: el turismo familiar y el turismo de 
cine, vinculado a la condición de ciudad plató de la localidad. Así, desde distintos sitios web, el 
perfil de turista interesado en viajar con su familia encuentra geolocalizados en esta tecnología 
recursos como alojamientos certificados con el sello de turismo familiar, restaurantes con menú 
infantil, parques de juegos, zonas de ocio para los más pequeños, centros médicos, farmacias o 
el Área Infantil de la playa.

4.4.   fase de medición
es un aspecto básico, no sólo realizar mapas, sino ser capaces de medir el impacto de los 

mismos sobre el destino. Por ello, todas las herramientas cuentan con un sistema de medición 
de visualizaciones, que ha sido utilizado en diversos momentos para medir, no sólo el impacto 
de las mismas, sino su evolución en el tiempo y que se explica posteriormente en el apartado de 
resultados.

figura 1. ejemplo de localización de escenarios de cine en Google My Maps
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figura 2. ejemplo de mapa de turismo familiar en un StoryMap

figura 3. ejemplo de vista 3600 en Google Maps
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figura 4. ejemplo de Tour Virtual en Roundme

5.   resulTados obTenidos

Una vez se elaboró e implementó este proyecto, se realizó una labor de comunicación básica, 
ya que mostrar dónde se podía acceder al geoportal, así como las posibilidades que ofrecía, 
permiten darlo a conocer y por tanto que sea usado, como fin último de este proyecto.

En junio del año 2017 se presentó el geoportal turístico de Peñíscola, un conjunto de mapas 
online y fotografías 3600 geolocalizadas para disfrutar de las experiencias turísticas de cine y 
familiar. De este modo, el turista podía acceder a la información geográfica de distintas formas 
que se adapten a sus necesidades.

El resultado fue mostrar herramientas distintas, a las que el usuario puede acceder desde 
la propia web de turismo del peñíscola, desde la página web del geoportal, desde la web de 
peñíscola de cine, desde Google Maps, desde los Storymaps y desde el Tour Virtual. Todo ello 
medido a través de las propias herramientas y, por tanto, las visitas no son repetidas puesto que 
cada usuario accede desde un lugar.

el proyecto se presentó en el ayuntamiento, generando una nota de prensa que apareció en 
diversos medios como las televisiones locales (maestrat TV y canal 56), las radios (ser Viajeros 
y radio nacional de españa) y los periódicos generalistas (más de 15). Igualmente apareció en 
medios especializados como Smart Travel News y Thinktur.

en cuanto a los resultados de uso de los mapas, tal y como se observa en la tabla 1, en siete 
meses, la página web que se creó como geoportal ha recibido un total de 7.977 visualizaciones. 
En cuanto a los distintos mapas, ha habido un total de 34.446 visitas, siendo los más visitados las 
vistas 360, seguido de Google My Maps y, por último, los StoryMaps.

Tabla 1. Métricas de visualizaciones del geoportal turístico de Peñíscola 

Mapas turísticos Julio 2017 septiembre 2017 Enero 2018

Página web 2.191 6.115 7.977
vistas 360 6.276 13.693 19.908
google my maps 3.171 8.272 11.458
storymaps 752 2.545 3.080
ToTal 12.390 30.625 42.423
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A continuación, se muestras estas estadísticas desagregadas por meses, de modo que se vea 
la evolución de las mismas:

5.1.   mediciones julio de 2017
Transcurrido un mes desde la publicación del geoportal, más de 10.000 personas habían 

visitado los mapas del geoportal de peñíscola en un mes desde su lanzamiento. además de ello 
se dispuso de estadísticas para medir la visualización de los distintos mapas online:

•	 página web:  se trata de la página web que centraliza todos los mapas online del geoportal, 
las analíticas internas nos indican que el site creado ha tenido 2.191 usuarios, que han 
visto 4.938 páginas y se ha accedido 476 veces a la zona de descargas.

•	 Vistas 360: se trata del acceso a las vistas 3600, que estaban en dos sitios distintos y por 
tanto con usuarios distintos: las geolocalizadas en Google Maps, con 4.053 vistas y al Tour 
Virtual, con 2.223 vistas siendo un total de 6.276 vistas.

•	 google my maps: se trata de los mapas de google creados con su herramienta my maps 
y al que han accedido 3.171 personas.

•	 Stoyrmaps: se trata de los mapas creados para mostrar las experiencias turísticas y que 
han tenido un total de 752 visitas

5.2.   mediciones septiembre 2017
Tres meses después, en septiembre de 2017, más de 38.625 personas había visitados los 

mapas del geoportal: 
•	 página web: 6.115 usuarios, que han visto 13.258 páginas y se ha accedido 1388 veces a 

la zona de descargas.
•	 Vistas 360: las geolocalizadas en google maps, con 8.113 vistas y al Tour Virtual, con 5.580 

vistas siendo un total de 13.693 vistas.
•	 google my maps: han accedido 8.272 personas.
•	 stoyrmaps: 1.414 visitas en peñíscola de cine, con un promedio de 7,68 visitas al día y 

1.131 visitas en peñíscola familiar, con un promedio de 6,15 visitas al día.

5.3.   mediciones enero 2018
Por último, en enero de 2018, tras los primeros siete meses del geoportal turístico de 

peñíscola, un total de 60.000 personas.
•	 página web: 7.977 usuarios, que han visto 17.215 páginas y se ha accedido 1.810 veces a 

la zona de descargas.
•	 Vistas 360: las geolocalizadas en google maps, con 14.825 vistas y al Tour Virtual, con 

5.083 vistas siendo un total de 19.908 vistas.
•	 google my maps: han accedido 11.458 personas.
•	 stoyrmaps: 3.080 visitas
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6.   conclusiones

El presente proyecto, aplicado a la realidad turística de Peñíscola, muestra que los geoportales 
son una potente herramienta de información geográfica. Pero, además, se propone una nueva 
forma de visualizar los mismos. Como sitio web pensado para el acceso a la información 
geográfica, tradicionalmente, los geoportales se han desarrollado desde el punto de vista de 
la oferta, es decir, mostrando dicha información al usuario de una sola forma. pero hoy en día, 
el turista es muy heterogéneo y usa estas herramientas en cualquier momento del proceso de 
viaje (antes, durante y después), así como en cualquier lugar (en el destino o fuera del mismo). 
El turista debe ser el elemento clave en el desarrollo del destino y, por tanto, hay que ofrecerle 
esta información geográfica de múltiples formas para que sea él quien la consuma de la manera 
que desee. De este modo, empatiza con el destino porque tiene la información que quiere, en el 
momento que quiere y desde el lugar que quiere, adaptándose a su realidad social, local y móvil. 
Además, todo ello pudiendo ser medido para comprobar la efectividad de las acciones.

En definitiva, un proyecto innovador, que aporta una nueva forma de ofrecer información 
geográfica del destino a través de un geoportal, compuesto a su vez de múltiples mapas turísticos 
en torno a dos experiencias concretas, Peñíscola familiar y de cine, desarrollando un proyecto 
turístico aplicado a un destino turístico inteligente. 
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resumen

En la era de la información y la conectividad estamos asistiendo, en tiempo real, al nacimiento de una 
industria alrededor de los datos. Esta nueva industria, en la que los datos geográficos o espaciales son uno 
de sus principales protagonistas, se ha convertido rápidamente en un elemento estratégico clave en el 
desarrollo de personas, empresas, administraciones, universidades y territorios. 
El presente artículo presentará el estado de la cuestión sobre geocomunicación e industria en esta 
materia, identificando qué medios sociales son los más utilizados por los profesionales de la industria 
geoespacial, cómo se conectan a través de hashtags específicos y cómo se relacionan en la red. Además, 
se mostrará el caso de éxito del I Encuentro Nacional de Geobloggers, que logró congregar en València el 
año 2017 a decenas de profesionales en un entorno físico en el que se debatió sobre la situación actual 
de la blogosfera.

Palabras clave: geocomunicación; industria geoespacial; geografía global; neogeografía; mapas, 
gobernanza de datos; actor-red; twitter; linkedin; blogs.

absTracT

In the age of information and connectivity, we are witnessing, in real time, the birth of an industry around 
dataset. This new industry, in which geographical or spatial data are one of its main protagonists, has 
quickly become a key strategic element in the development of people, companies, administrations, 
universities and territories. 
This article presents the state of the question on geocommunication and industry, identifying which social 
media are the most used by professionals in the geospatial industry, how they connect through specific 
hashtags and how they are related in the network. In addition, the case of success of the First National 
Meeting of Geobloggers be shown, which managed to gather in 2017 in Valencia (Spain) to dozens of 
professionals in an offline meeting, at the conference, the current situation of the geo-blogosphere was 
discussed.

Keywords: geocommunication; Geoespatial Industry; global geography; neogeography; maps, data 
governance, Actor–network, twitter, linkedin, blogs.
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1.   la indusTria geoesPacial

 “En la sociedad de la información el conocimiento se convierte en combustible y la 
tecnología de la información y la comunicación en el motor”

(giner de la fuente, 2004)

La industria geoespacial se está convirtiendo en uno de los sectores con más potencial de 
los últimos años. Si bien no es considerada como tal en muchos países, comienzan a aparecer 
documentos que la analizan como un sector de gran impacto en la economía, entre otros el 
“Global Geoespatial Industry Outlook” (VV.AA., 2018b) y el “AGI Foresight Report 2020” (VV.AA., 
2018a) de la Association for Geographic Information.

en éstos se hace una revisión del estado actual de esta industria alrededor de 4 componentes 
que conforman dicha industria: análisis espacial y Sistemas de Información Geográfica (SIG) con 
un 17%, posicionamiento y sistemas de navegación por satélite (gnss) con un 33%, observación 
de la Tierra un 37% y monitoreo o seguimiento, con el 13% restante.

figura 1. componentes de la tecnología geoespacial (en porcentajes).
fuente: agI foresight report 2020 (VV.aa., 2018a)

por otra parte, las tecnologías en las que se basa la industria geoespacial y que conforman un 
ecosistema en el que se organizan y se relacionan son: la nube (Cloud), Internet of Things, el Big 
Data y la automatización y robótica. Éstas suponen un impacto directo en la toma de decisiones, 
en sectores tan diversos como la administración, los negocios o la ciudadanía, generando un 
valor económico y una transformación en todo el mundo.

Las empresas del sector han sido muy dinámicas al recoger y reflejar en sus lemas (tabla 1) 
el imaginario científico y tecnológico geoespacial y predecir los fenómenos derivados de una 
geografía global.



950

G. Beltrán y J. Del Río

Tabla 1. Visión de algunas de las empresas de industria geoespacial (orden alfabético)

empresa eslogan-visión Web

carto
predecir a través de la ubicación, 
queremos universalizar el acceso a la 
ubicación inteligente

https://carto.com/

copernicus
fijándose en nuestro planeta y su 
entorno para el máximo beneficio de 
todos los ciudadanos europeos

https://www.esa.int/Our_Activities/
Observing_the_Earth/Copernicus/Overview3

Crea solutions la tecnología no es nada sin creatividad http://www.creasolutions.es/

ediam Desarrollamos soluciones utilizando las 
nuevas tecnologías http://ediamsistemas.com/

elecnor-deimos

pensamos en un mundo mejor, 
contribuyendo al progreso económico 
y tecnológico, al bienestar social y al 
desarrollo sostenible de los mercados en 
los que opera.

http://www.elecnor-deimos.com/es/

esrI
creemos que la ciencia del donde puede 
desbloquear el pleno potencial de los 
datos en todas las organizaciones

http://www.esri.es/

galileo gnss Vincular el espacio a las necesidades del 
usuario https://www.gsa.europa.eu/

garmin diseñados para durar http://www.garmin.com/es-ES

geographica no cuentes los datos haz que los datos 
cuenten https://geographica.gs/es/

giscloud Mapping colaborativo https://www.giscloud.com/ 

gvsig
construir un modelo de desarrollo 
sostenible basado en la generación de 
riqueza y conocimiento.

http://www.gvsig.com/es

Here Un mundo autónomo abierto eficiente y 
más seguro https://www.here.com/en

leica geosystems Cuando tiene que ser exacto https://leica-geosystems.com/
luciad conectar, visualizar, analizar, actuar http://www.luciad.com/

Mapbox Construyendo experiencias para explorar 
el mundo https://www.mapbox.com/ 

Marketingeo lo importante es que te vean lo 
imprescindible que te encuentren http://www.marketingeo.es/

QgIs Un Sistema de Información Geográfica 
libre y de código abierto https://www.qgis.org/es/site/

strageo ponemos en valor el dónde escondido en 
los datos de negocio https://strageo.es/

Topcom el futuro es ahora https://topconpositioning.es/

Trimble Transformando la forma en la que 
funciona el mundo http://www.trimble.com/

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta de los datos contenidos en las webs corporativas

los discursos realizados desde la industria se ven reforzados por algunos datos que muestran 
el tamaño del mercado y la relevancia social de los productos de la industria geoespacial (Takor 
group, 2013): en 2017 el 20% de las consultas en Internet comienzan por la palabra where (dónde), 
el 82% de las personas usan sus teléfonos para consultar mapas o por el gps, el 69% de las 
consultas de Google implican una localización específica, en el 2030 el 25% de los vehículos podrían 
ser autónomos, en 2014 el valor de los productos y servicios en la industria agrícola era de 2 mil 
millones de dólares, el 67% de las fotos subidas a Internet tienen una localización asociada, los datos 
geolocalizados (incluyendo el gps) generarán un valor de consumo de 500 mil millones de dólares 
en 2020 y, finalmente, la industria geoespacial crecerá hasta los 72 mil millones de dólares en 2020.

https://carto.com/
https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Overview3
https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Overview3
http://www.creasolutions.es/
http://ediamsistemas.com/
http://www.elecnor-deimos.com/es/
http://www.esri.es/
https://www.gsa.europa.eu/
http://www.garmin.com/es-ES
https://geographica.gs/es/
https://www.giscloud.com/
http://www.gvsig.com/es
https://www.here.com/en
https://leica-geosystems.com/
http://www.luciad.com/
https://www.mapbox.com/
http://www.marketingeo.es/
https://www.qgis.org/es/site/
https://strageo.es/
https://topconpositioning.es/
http://www.trimble.com/
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2.   la Tecnología geoesPacial y los blogs

2.1.   la permanente redefinición de la componente geográfica por la industria
La geografía informal analiza aquellos aspectos que no conforman el cuerpo científico de la 

geografía (Gangas.M & Santis.H, 2001), pero que cada vez tienen más importancia en la era de la 
comunicación y de Internet. Es por ello, que ha surgido un concepto informal que aglutina todo 
este conocimiento alrededor de la industria geoespacial y que la gente denomina como geo.

Por tanto, hoy en día la tecnología geoespacial es muy dinámica en su definición y tendencias. 
Un término que se redefine constantemente, con distintos adjetivos y nombres, sacudido por los 
cambios que se suceden en nuestro mundo sin disponer casi tiempo para percibirlos, analizarlos, 
conocerlos o formarse en ellos. pero, sin duda alguna, está siendo adoptado y adaptado por 
empresas de cartografía tan importantes como ESRI, The Science of Where (esrI, 2018)  y carto 
Location intelligence (carTo, 2018).

la causa de estos esfuerzos es el carácter transversal y la complejidad que está adquiriendo la 
tecnología geoespacial. seguramente siempre lo ha tenido, pero ahora somos más conscientes 
de ello debido al proceso de creación, mantenimiento y uso de infraestructuras alrededor 
de los datos espaciales. la eclosión de estas modernas factorías de datos espaciales en las 
organizaciones hace visible la cadena de valor involucrada alrededor de la variable espacial, 
y nos muestra que la tecnología geoespacial es más transversal que nunca. En este sentido, 
crompvoets, de man, & geudens (2010) señalan que no es posible determinar cuál es el valor 
del geodato para la sociedad, ni el rendimiento de las infraestructuras que creamos entorno 
a ellos, sin recurrir a marcos transdisciplinarios que den visibilidad a los actantes y a las redes 
implicadas en la producción de conocimiento.

2.2.   los blogs como canal de comunicación de la industria: fortalezas y debilidades
En este contexto de rápida transformación científica, técnica, tecnológica y social, el sistema 

de publicación mediante blogs o bitácoras en Internet parece idóneo. es un canal que permite 
una edición flexible de notas y una difusión rápida de contenidos, pero más allá de las cuestiones 
técnicas del propio medio las cuestiones como conocer qué pueden ofrecer los geoblogs o si 
aporta algo de valor la geoblogosfera.

desde el ámbito profesional, dentro de la industria geoespacial, se presta mucha atención a 
la esfera tecnológica. asumimos que la tecnología aprendida hoy, es la que ayer era pionera, y 
mañana quizás sea la obsoleta.

Este esfuerzo de estar siempre en la vanguardia, hace en ocasiones relegar la perspectiva 
científica y olvidar la necesidad de trabajarla más. Entre las ciencias nos gustaría destacar 
brevemente algunas de ellas que son relevantes y de gran utilidad en el trabajo cotidiano del 
dato espacial: la geografía, la geomática, la economía, las matemáticas, el derecho y la sociología.

La Geografía dispone un concepto central muy potente: el hecho geográfico, frecuentemente 
difuminado en muchos análisis espaciales y geoestadísticos. La identificación, definición y estudio 
de la composición, configuración, función y cambio son una herramienta de trabajo básica para 
abordar los neo-territorios que nos está revelando la tecnología geoespacial.

La Geomática: sin datos, no hay fábrica de conocimiento posible, ni infraestructura, ni 
proceso de industrialización. Estamos asistiendo a un enriquecimiento del dato que abarca 
múltiples aspectos: digitalización, virtualización, calidad, significación o relevancia, economía, 
inventariado y captura, metadatado e indexación, formato, valor jurídico, propiedad, son sólo 
algunas de las muchas cuestiones que rodean el dato espacial.

La Geoeconomía de la información geográfica, obvia, puesto que los recursos son limitados. 
es especialmente de interés lo que algunos han denominado la google-economía, que no es más 
que la aplicación de la microeconomía o la estimación del valor de la información. En ocasiones, 
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estas metodologías pueden ser utilizada para estimar retornos de inversión, pero en otros casos 
donde no necesario estimar el beneficio económico, puede ser igual de interesante como criterio 
de decisión en la gobernanza del geodato.

En las Matemáticas hemos visto una creciente utilización de los métodos de aprendizaje 
automatizado. Sin embargo, no debemos olvidar que hay muchas más metodologías. Disponemos 
de métodos, modelos y algoritmos que hay que conocer en profundidad si queremos disponer 
de una potente caja de herramientas que nos permita abordar el análisis de cualquier situación 
en el análisis espacial. especialmente interesante son los análisis de sensibilidad que permitan 
concretar aquellas variables más relevantes y transformar a los pequeños conjuntos de datos 
(smalldata) en significativos.

La tecnología geoespacial no es ajena a la esfera normativa, sea desde el punto de vista legal 
o de estándar técnico recorre múltiples ámbitos que van de desde la geo-propiedad, hasta las 
infraestructuras de datos, abarcando temas tan dispares como la propiedad intelectual o la 
calidad de los datos.

Por último, quisiéramos reseñar la necesidad de incluir a la sociología de la ciencia y la 
tecnología, no sólo por la capacidad de agencia de la tecnología geoespacial, sino también 
porque los datos son producidos y consumidos, por y para la sociedad. se trata de una red 
formada por ciencia, técnica, tecnología, normas y sociedad alrededor de los datos espaciales 
que van entretejiendo un proceso de maduración desde el dato hasta el conocimiento.

3.   los geoblogs: ¿dónde nacen los blogs sobre la información geográfica?

el engagement es una expresión tomada del marketing, cercana a palabras en español como 
compromiso, implicación, enrolamiento, afiliación, o la capacidad de crear relaciones duraderas. Sin 
este enlace de la tecnología geoespacial con la sociedad, con las corporaciones, con las instituciones, 
con los gestores, con los directivos, con los técnicos, con los expertos, con los científicos, con el gran 
público o la ciudadanía, es más complejo que se proporcionen y habiliten recursos, o se adopten 
soluciones geoespaciales que tengan continuidad en el tiempo y sean sostenibles económicamente. 
en este punto está la clave de los geoblogs, en la pasión por comunicar y conectar con la sociedad.

3.1.   el alcance de los blogs dedicados a la tecnología geoespacial
Los datos de audiencia muestran que los geoblogs han jugado un papel muy activo en las 

tareas de geocomunicación. aunque no son el único. Otros canales que están siendo utilizados 
son los foros, sites, planets, medios sociales, videoblogs y moocs, entre otros.  

los estudios sobre esta media son muy incipientes. sólo ha sido abordada desde el campo de los 
blogs dedicados a la geología Bentley (2010), geißler, Huber, & Bentley (2011), ayala & rodríguez.I 
(2012). más escasos son aún son los trabajos sobre su agencia como medio de comunicación 
pública autores como Kitchin, linehan, o’callaghan, & lawton (2013) y crampton et al. (2013).

A pesar la ausencia de datos consolidados, sí que podemos avanzar algunas cifras orientativas 
del año 2017, referidas a visitas únicas mes: en la blogosfera inglesa: de los 55.000 de 
geospatialworld.net (Geospatial World, 2018), pasando por los 75.000 de giscafe.com (GisCafe, 
2018), hasta cerca de los 100.000 de gislounge.com (gis lounge, 2018). de los datos publicados 
en la blogosfera en español tenemos disponible el dato de las 40.000 visitas mes de media de 
blog-idee.blogspot.com.es (Blog Idee, 2018).

Estas cifras son insuficientes para extraer conclusiones sobre el estado actual o la evolución de la 
geoblogosfera, o desde una perspectiva más amplia evaluar la eficacia de la divulgación a través de las 
redes sociales. se necesitan estudios y bases de datos más completos. sin duda, aquí hay un reto no 
resuelto: la cuantificación y estudio analítico de los canales de geocomunicación en Internet y su eficacia.
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3.2.   la taxonomía de los blogs dedicados a la información y tecnología geográfica
También es complejo avanzar unas claves para abordar la taxonomía de los blogs dedicados a 

la industria geoespacial. cuando nos acercamos a la geoblogosfera la percepción que tenemos es 
de diversidad. Los temas tratados varían de lo tecnológico, a lo social, a lo científico. En cuanto al 
objetivo es muy variado: información, noticias, formación, divulgación, difusión, popularización, 
transferencia, promoción, ventas son algunos de ellos, mediante géneros tan dispares como 
noticias, píldoras formativas, casos de éxito, buenas prácticas, editoriales de opinión, ensayos, 
periodismo de datos, periodismo de historias, notas de prensa y así un largo etcétera, para lo 
cual utilizamos texto, imágenes o web mapping o videos.

la diversidad de blogs que habitan la blogosfera nos está enseñando una valiosa lección de 
humildad y transversalidad: la necesidad de demostrar, mostrar y comunicar el valor geoespacial 
o de la información geográfica no es una tarea geográficamente local, laboralmente sectorial, ni 
temáticamente parcial.

3.3.   Pasado, presente y futuro de los geoblogs

3.3.1.   El pasado: el valor informativo de los blogs
La utilidad informativa de los blogs nos ha mostrado el vínculo de la industria geoespacial 

con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desde múltiples perspectivas y 
disciplinas. También ha mostrado cómo la obtención de datos, de todos los colores y tamaños, 
describe fenómenos que hasta ahora eran cuanto menos difíciles y costosos de medir y que 
se pueden analizar para mejorar no sólo el entorno y organizaciones, sino la calidad de vida, 
ayudando a tomar decisiones mejores basadas en datos. Esta utilidad informativa continúa 
siendo necesaria. De hecho, el Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre la Gestión 
de la Información Geoespacial (UN-GGIM) ha recordado en estos últimos años la necesidad de 
fomentar la geocomunicación (naciones Unidas, 2017). 

3.3.2.   El presente: el valor de engagement de los blogs
La industria del dato espacial es una compleja red técnica, científica y social. Los geoblogs, 

con su actitud común de pasión por la tecnología geoespacial, están contribuyendo a reforzar el 
engagement en la red de actantes que conforman este ámbito, abarcando aspectos tan dispares 
como la formación o su aplicación en la sociedad.

Tabla 2. Visión de algunos blogs dedicados la información geográfica y los datos espaciales
(orden alfabético)

blogs eslogan Web
¿cuánto mide mi 
parcela?

Sobre Catastro, Cartografía y Delimitación 
de la propiedad https://planosypropiedad.com/

Blog idee
el blog de la comunidad de la 
Infraestructura de datos espaciales de 
españa

http://blog-idee.blogspot.com.es/

cartoteca Blog sobre mapas, visualización de datos y 
diseño, http://alpoma.net/carto/

geofumadas

Sitio dedicado a la promoción de iniciativas 
en el área de Tecnologías de Información, 
con enfoque prioritario en la geomática y 
su vinculación a las tecnologías usadas en el 
campo cad / cae / gIs.

http://www.geofumadas.com/

https://planosypropiedad.com/
http://blog-idee.blogspot.com.es/
http://alpoma.net/carto/
http://www.geofumadas.com/
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Geomarketing Valencia

Un blog de david piles, especialista en 
Geomarketing, Location Intelligence, 
Location Analytics, Expansión Comercial, 
Marketing y GIS

https://geomarketingvalencia.
blogspot.com.es/ 

Geomática Tú tambien usas Geomática y aún no lo 
sabes http://geomaticaes.com/

gersón Beltrán la importancia del dónde https://gersonbeltran.com/

gis and beers ¿Quieres estar a la última? http://www.gisandbeers.com/

Interés por la geomática Blog de Geomática y Topografía Interesante https://interesporlageomatica.com/

mappingis Impulsa tu perfil GIS https://mappinggis.com/

masquesig
gvSIG, Scripting, Python, ArcGIS, QGIS, GIS, 
gdal, ogr, geolocalización, guías, Vídeos, 
entrevistas… #gIslIfe

https://masquesig.com/

nosolosig Compartiendo información sobre 
geotecnología http://www.nosolosig.com/

orbemapa Explorando lo Geo Blog GIS&T y sociedad https://www.orbemapa.com/

revista mapping

Difusión de las investigaciones, proyectos 
y trabajos que se realizan en el marco de 
las disciplinas que componen la Geomática 
aplicadas en el ámbito de las ciencias de la 
Tierra.

http://revistamapping.com/ 

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta de los datos contenidos en los blogs

el discurso de los blogs es heterogéneo, podríamos encontrar un denominador común en 
una apelación al lector. estar impulsado por datos no consiste únicamente en disponer de 
aplicaciones y datos. no es sólo una Ingeniería de proyecto concretada en una ingeniería de las 
obras, sino una ingeniería del proceso.

el cambio que describen los blogs es, por lo tanto, más profundo: implica ser consciente de la 
necesidad de disponer de una fábrica de geodatos e integrarla en la acción cotidiana. El desarrollo 
y sostenibilidad en el tiempo de los sistemas e infraestructuras de datos espaciales e información 
geográfica es una cuestión de actitud que supone una decisión personal y/o corporativa: estar 
impulsado por el valor del geodato.

los geoblogs está contribuyendo a pequeña escala en esa labor de compromiso con la industria 
geoespacial desde una actitud muy proactiva frente a los cambios, a través de la presentación de 
post o notas sobre casos de éxitos o de aplicación sectorial.

3.3.3. El futuro: la eficacia de la geocomunicación

gran parte de los discursos contenidos en los lemas de la industria, buscan un cambio 
cuantitativo importante en el nivel de aceptación de la tecnología geoespacial. se intenta 
motivar a la sociedad a detenerse frente a nuestra realidad y comprender los cambios 
que estamos viviendo para tomar mejores decisiones. su discurso estimula la imaginación 
para lograr una predisposición afectiva que favorezca la adopción tecnológica. en esta 
labor de comunicación, ya sea de difusión o de creación de marca, las bitácoras o blogs 
están desempeñando un importante papel por la rapidez que permite la publicación del 
sistema y su alcance medido en número e interacción con los lectores. muchas de las redes 
sociales desde Twitter a linkedin, beben de los contenidos de los blogs enlazando a las 
notas publicadas.

https://geomarketingvalencia.blogspot.com.es/
https://geomarketingvalencia.blogspot.com.es/
http://geomaticaes.com/
https://gersonbeltran.com/
http://www.gisandbeers.com/
https://interesporlageomatica.com/
https://mappinggis.com/
https://masquesig.com/
http://www.nosolosig.com/
https://www.orbemapa.com/
http://revistamapping.com/
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el blog no es un fenómeno singular, especial, ni la panacea de la geocomunicación. no debemos 
tratarlos de manera distinta al resto de canales, es al fin y al cabo sólo un medio de comunicación 
más. Por este motivo la edición de un blog supone tomar toda una serie de decisiones previas 
que responden a algunas preguntas básicas, nada triviales y de contestación continua y previa 
a la publicación de cada artículo: qué estamos comunicando, a quién, para qué y con qué éxito.
Obviar estas cuestiones es casi siempre la causa del abandono de un blog, por algo que no 
debemos olvidar, la edición de un blog conlleva unos recursos y un esfuerzo. Un ejemplo, lo 
podemos apreciar en un mapa elaborado en el 2011 con la situación de algunos de los blogs 
dedicados a los datos espaciales en un sentido amplio. No todos los que aparecen siguen activos 
y han surgido otros nuevos.

figura 2. mapa de ubicación de geoblogs en el año 2011
(ámbito temático GIS, GPS, geografía, datos espaciales, en inglés y español)

para profundizar en cómo hablar de la tecnología geoespacial, disponemos en la 
geocomunicación de muchos referentes que provienen de campos aparentemente muy dispares. 
Desde los ejemplos de éxito de comunicación de las páginas web del propio sector, al pasado 
y presente de la divulgación científica y tecnología, o la propia experiencia de los geobloggers. 
muchos recursos a nuestra disposición que nos ofrecen muchas pistas de aplicación y referentes 
sobre la posible evolución de la geoblogosfera.

4.   el i encuenTro de geobloggers

Este tipo de reflexiones han sido realizados por numerosos profesionales de diversas 
disciplinas, que lo comunican a través de sus blogs, como una importante fuente de análisis y 
conocimiento en la sociedad. en el panorama español de la blogosfera hay varios blogueros que 
escriben sobre distintos ámbitos de la tecnología geoespacial, pero no se había dado hasta el 
momento un encuentro físico donde compartir dichas reflexiones y experiencias.
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éste fue el germen del encuentro de geobloggers que se desarrolló en València, entre el 5 y 
el 6 de julio, en el marco del I Congreso de Ingeniería Geomática en la Universidad Politécnica de 
València. la revista mapping, junto al profesional Juan Toro plantearon la posibilidad de crear 
el “I Encuentro Nacional de Geobloggers” como una actividad paralela a este congreso, con el 
objetivo de crear un importante foro de discusión y debate de la profesión, ya que sus integrantes 
son unos grandes conocedores de la realidad y actualidad de esta, así como establecer sinergias 
entre distintas titulaciones afines que tienen la tecnología geoespacial como nexo de unión.

4.1.   geocomunicación antes del evento
se comenzó a comunicar el evento, por una parte, mediante un poster elaborado para 

mostrar en qué consistía y, por otra parte, mediante un formulario en Google Drive que permitía 
a los interesados apuntarse al mismo. el formulario pedía a los que se inscribían una dirección 
de correo electrónico, nombre y apellidos, formación, profesión, redes sociales (principalmente 
linkedin) y web o blog. 

se apuntaron 51 personas en el formulario, con una formación y profesión muy diversa 
e interdisciplinar: desde analistas SIG, ciencias ambientales, cartógrafos, ciencias físicas, 
ingenieros en cartografía y geodesia, geografía y medio ambiente, geógrafos, ingenieros 
agrícolas, informáticos, geólogos, paisajistas, etc, tanto profesionales como estudiantes de todas 
estas disciplinas. Un 40% de éstos disponían de una página web o un blog vinculado con las 
geotecnologías. 

4.2.   geocomunicación durante el evento
Tras una presentación institucional por parte de la E.T.S. Ingeniería Geodésica, cartográfica 

y Topográfica, de la Revista Mapping y del profesional Juan Toro, se dio paso a dos bloques 
diferenciados:

a) Un primer bloque, en el que los geobloggers hablaron de sus blogs siguiendo unas preguntas 
preestablecidas, que requerían respuestas cortas y directas en un máximo de 5 minutos, 
lo que aseguraba el dinamismo de la jornada. Los participantes fueron Héctor García, de 
Geographica, David Piles, de Strageo, Jorge del Río, de Orbemapa, Álvaro Anguix, de GVSig, 
Roberto Matellanes, de Gis&Beers, Óscar Martinez, de Más que sig, Antonio Rodríguez, 
del Blog Idee y, a través de un vídeo, gorgi álvarez, de geofumadas

b) Un segundo bloque, basado en herramientas e iniciativas, en las que intervinieron la 
iniciativa de “Amigos del Mapa”, por parte de Emilio Forcén. Tras él pasaron Camino 
Ballesteros, de ESRI, Javier Campos, de eDiam Sistemas, Julio Vega, de Luciad, Francis Ortiz 
a través de un video, de Crea Solutions y Belén Soria, de Here.

Para la comunicación de este evento se utilizaron principalmente dos canales: por una parte, 
la retransmisión por streaming, lo que permitió que, además de los participantes en directo 
hubiera mucha gente siguiendo la jornada a distancia. por otra parte, el seguimiento a través 
del hasthtag #geobloggers, que permitió organizar todas las comunicaciones a través de éste. 
además, los resultados fueron medidos mediante la herramienta Tweetdeck, lo que arrojó unos 
resultados de 123 personas participando, 388 tuits emitidos, un alcance estimado de 238.478 
personas y un total de 1.194.149 impresiones. Además, entre los contribuidores más activos 
estuvieron los propios organizadores y participantes en la jornada, entre ellos @orbemapa, @
Mappinginteract, @GeomaticaEs, @masquesig y @gersonbeltran. 
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4.3.   geocomunicación después del evento
se publicó en la revista mapping número 183 (revista mapping, 2018) un especial denominado 

Mundo Blog, donde se describía la jornada, acompañado de artículos de una página de algunos 
de los bloggers. Además, se ha mantenido el hasthtag #geobloggers como elemento que unifica 
las publicaciones en medios sociales, de manera que actualmente cuenta con 874 resultados de 
búsqueda en google.

5.   conclusiones

Hoy en día la comunicación es un elemento esencial para cualquier aspecto, lo que 
no se comunica no existe y esto se aplica también a todos los elementos de la industria 
geoespacial. ciencia, universidad, y administración están descubriendo el potencial de 
la geocomunicación formando una red informal de divulgación en torno la tecnología 
geoespacial, con muchas sinergias en su objetivo: fomentar una actitud científico y 
tecnológica en la toma de decisiones.

los esloganes de la industria, y los discursos de los blogs visibilizan algunos de los 
fenómenos que están sucediendo alrededor de los datos espaciales. los blogs son 
herramientas de comunicación en la era de Internet que han permitido a profesionales 
de muy diversas disciplinas compartir sus investigaciones y reflexiones alrededor de la 
tecnología geoespacial.

Un ejemplo de esta actividad fue el I encuentro nacional de geobloggers celebrado en 
València y que fue, en sí mismo, un ejemplo de la nueva geocomunicación y de cómo, de 
forma colaborativa, se puede tener un gran alcance en las ideas compartidas.
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resumen

Cambio climático, predicción de cosechas, incendios forestales, defensa nacional, protección civil, 
ordenación territorial, etc., son campos donde la Información Geográfica (IG) sustenta la toma de decisiones. 
La calidad de la IG es clave para que las decisiones sean técnicamente las mejores. La calidad temática 
está considerada en las normas internacionales sobre IG (ISO 19157) y es evaluada cuantitativamente 
a partir de una matriz de confusión (MC). La evaluación de la calidad de la componente temática se ha 
llevado a cabo tradicionalmente mediante índices globales (porcentaje de acuerdo, índice Kappa, etc.) 
o parciales (porcentaje de acuerdo por clase), ambos basados en la información de la diagonal y de las 
marginales de la MC. En el proyecto “Modelización estadística de matrices de confusión en la calidad de 
la IG” (MEMCALIG), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del gobierno de España, 
se propone el desarrollo de metodologías para la evaluación de la calidad temática que permitan utilizar 
la matriz completa basándonos en la modelización de la misma mediante una distribución multinomial. 
En particular, en el presente trabajo se presenta una procedimiento estadístico para determinar si dos 
matrices de confusión observadas, correspondientes a dos procesos de clasificación, se pueden considerar 
semejantes en cuanto a representar un mismo nivel de calidad ambas. la técnica se ilustra mediante una 
aplicación web realizada en lenguaje r.

Palabras clave: calidad temática; matriz de confusión; tests de homogeneidad; distribución multinomial; 
aplicación web

absTracT

Geographic Information (GI) supports decision making in several fields as Climate change, crop forecasting, 
forest fires, civil protection or spatial planning. The quality of the GI is essential to ensure that decisions 
based on it are technically the best. There are different components to describe this quality. One of them 
is the thematic quality, as is stablished by the international standard ISO 19157. This thematic quality is 
usually quantitatively assessed by means of the so called confusion matrix or error matrix. The confusion 
matrix is a contingency table stablished by the cross-reference of a set of categories. It contains a counting 
of the items that are well and bad classified. The control of a confusion matrix is usually carried out by 
using global indices or class indexes obtained from the confusion matrix. Our aim is to develop a new 
perspective that will be able to provide a greater discrimination for all the cells which are based on the 
multinomial law.
Specifically, given two observed confusion matrices which correspond to two classification methods or two 
analysts, we propose to determine whether both classification works reach the same conclusion by means 
of a homogeneity test between the underlying multinomial distributions. The proposal was implemented 
in scripts written in R language and a shiny app was developed in order to offer its use for a general reader.

Keywords: thematic quality; confusion matrix; homogeneity tests; multinomial law; shiny app
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1.   inTroducción

Cambio climático, predicción de cosechas, incendios forestales, defensa nacional, protección 
civil, ordenación territorial, etc., son campos donde la Información Geográfica (IG) sustenta la 
toma de decisiones. la calidad de la Ig es clave para que las decisiones sean técnicamente las 
mejores. La calidad de la IG es un elemento clave por lo que se incluye dentro de las políticas de 
datos de la european environmental agency y de la federal emergency management agency. 
La Norma Internacional ISO 19157:2013 (International Organization for Standardization [ISO], 
2013) considera varias componentes de la calidad del dato geográfico: Exactitud Posicional, 
Exactitud Temática, Exactitud Temporal, Compleción y Consistencia Lógica. Por tanto, el dato 
geográfico no puede quedar descrito por un único índice de calidad; es necesario que cada una 
de las componentes tenga aneja una cuantificación de su bondad o calidad.

La calidad temática es definida en la referida norma como “la exactitud de los atributos 
cuantitativos, la corrección de los atributos no cuantitativos y la corrección de las clasificaciones 
de objetos geográficos y sus relaciones”. Esta componente afecta tanto a los productos de datos 
de carácter vectorial (p.e. productos topográficos, geológicos, catastrales, etc.) como a productos 
de datos ráster procedentes de clasificaciones de imágenes de satélite (p.e. LandSat, Spot, 
RapidEye, etc.). Esto hace que el interés científico y técnico de los avances metodológicos para 
el control de dicha componente pueda ser muy considerable debido a la necesidad fehaciente 
de disponer de Ig bien caracterizada desde el punto de vista de su calidad para poder acometer 
las numerosas aplicaciones en las que se utiliza la IG, como por ejemplo los espacios inteligentes 
(p.e. ciudades inteligentes, territorio inteligente, etc.). 

2.   evaluación de la calidad TemáTica

La evaluación de la calidad temática es la determinación de los niveles de calidad alcanzados 
en la componente temática (p.e corrección de la clasificación), mientras el control de la calidad 
temática sería la comprobación de que realmente se han alcanzado los niveles de exactitud 
temática deseados. Se pueden considerar varias opciones para la evaluación de la calidad 
temática (Veregin, 1989; Lark, 1995; Foody, 2002), pero la matriz de confusión y sus índices 
derivados, es la opción que mayor grado de aceptación tiene (Ariza, 2002; Congalton y Green 
2009) (con la excepción del caso de atributos cuantitativos).

2.1.   matriz de confusión
la calidad temática no se evalúa por comparación directa con el mundo real, sino 

frente a lo que se denomina universo de discurso (Ud), que en Iso (2013) se define como 
“vista del mundo real o hipotético que incluye todo lo que es de interés”.  Por tanto a la 
hora de evaluar la calidad de un conjunto de datos geográficos (cdg), siempre que las 
especificaciones estén claramente establecidas, los trabajos de campo que se lleven a cabo 
para la evaluación del aspecto temático se realizarán sin malinterpretaciones y evitando 
situaciones de incertidumbre que degradarían la validez de los resultados de la evaluación 
de esta componente de la calidad.

de esa forma, si el Ud contempla r categorías, la matriz de confusión es una matriz 
cuadrada de dimensiones M=r x r que resumen el resultado de la correcta o incorrecta 
clasificación de un conjunto de n elementos. el ordenamiento de esta matriz suele ser tal 
que el Ud aparece en columnas, mientras que el cdg aparece en las filas, según se muestra 
en la Tabla 1. de esta forma se dispone de una visión general de las asignaciones correctas 
(elementos de la diagonal) y de las migraciones o fugas (elementos fuera de la diagonal). 
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no importa el origen de la matriz (mapas vectoriales, clasificación de imágenes de satélite, 
etc.), ya que el tratamiento estadístico es el mismo. los errores, fuera de la diagonal, suelen 
denominarse errores de comisión y de omisión, ya que cualquier confusión entre dos 
categorías conlleva una omisión y comisión de forma simultánea. las comisiones son los 
elementos que no perteneciendo a una clase aparecen en ella, mientras que las omisiones 
son los que perteneciendo a esa clase no aparecen por estar mal clasificados en otra.
 

Tabla 1. ejemplo de matriz de confusión

Ud
cdg c1 c2 … cr Total por fila
 c1 x11 x12 … x1r x1+

c2 x21 x22 … x2r x2+

… … … … … …
cr xr1 xr2 … xrr xr+

Total por columna x+1 x+2 … x+r x++

por lo tanto, considerando el índice j para identificar la columna y el índice i para identificar 
la fila, xij representará el número de elementos que perteneciendo a la categoría j han sido 
clasificados como pertenecientes a la categoría i, i,j=1,…,r, respectivamente. En el caso de que i 
= j se estará representando el número de elementos correctamente clasificados en la categoría 
(diagonal de la matriz), xi+ representa el total de elementos en la categoría i del cdg, mientras 
que x+j representa el total de elementos en la categoría j del UD, y finalmente x++=n, representará 
el número total de datos disponibles.

2.2.   semejanza de dos matrices de confusión
dadas dos matrices de confusión observadas que pueden proceder de dos métodos diferentes 

de clasificación para el mismo UD, o bien, de dos analistas diferentes que han usado el mismo 
método de clasificación, entre otras posibilidades, nos planteamos si ambas MC resultantes llegan 
a la misma conclusión sobre la calidad temática del CDG. Puesto que la calidad temática de cada 
MC puede cuantificarse mediante algunos índices globales como el porcentaje de acuerdo global 
o el índice Kappa, se puede determinar la semejanza de dos MC a partir de la diferencia entre 
los índices globales de cada una de ellas. Sin embargo, este procedimiento no está exento de 
crítica por parte de muchos autores (Nishii y Tanaka, 1999; Pontius y Millones, 2011) por varias 
razones, entre ellas, que se utiliza información parcial de cada MC (elementos de la diagonal, las 
marginales y el número total de elementos clasificados) en lugar de la información completa de 
cada matriz.

En este contexto, dentro del proyecto MEMCALIG se propone una perspectiva distinta en 
la que las MCs se trabajan como un todo, y no por medio de índices globales, partiendo de la 
hipótesis de que cada MC se modeliza según una distribución multinomial. Bajo esta premisa 
podemos plantear un test de igualdad de multinomiales que será equivalente a que las MC sean 
semejantes. además de poder plantear un test de homogeneidad global para ambas matrices, 
la hipótesis de una distribución multinomial hace que la distribución de los resultados de dos 
clasificaciones para una misma categoría del UD (perspectiva del productor) siga distribuyéndose 
de manera condicionada como otra distribución multinomial (y de manera totalmente análoga 
para una misma categoría del CDG (desde la perspectiva del usuario). Por lo tanto podemos 
plantear diferentes test de homogeneidad: un test global, r tests independientes por columnas 
y r tests independientes por filas.
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Para el caso de una comparación global, consideraremos que ambas MC se pueden expresar 
como dos vectores aleatorios X e Y, independientes y cuyos valores se han agrupado en  
clases (que conseguiremos ordenando todas las celdas por filas o por columnas) y con vectores 
de probabilidades P=(P1,P2,…,PM) y Q=(Q1,Q2,…,QM), respectivamente. De forma que determinar 
si dos MC alcanzan los mismos resultados, es equivalente a contrastar estadísticamente si las dos 
multinomiales que sustentan las MC son la misma o no. Esto se refleja en la siguiente hipótesis nula

H0:p=Q.

Sin embargo, las MC tienen una peculiaridad que limita el uso de esta técnica estadística y 
es la posibilidad de disponer de cero observaciones en un número moderado o alto de celdas 
en cada mc, incluso para tamaños de muestra grandes en ambas matrices. para solventar esta 
dificultad, se considera utilizar como estadístico de contraste una función de la distancia de 
Hellinger entre las dos multinomiales, adecuada para este tipo de situaciones (Alba-Fernández y 
ariza-lópez, 2017; pardo, 2006). 

de esta forma, dadas dos muestras aleatorias independientes de X e Y de tamaños n y m, 
las frecuencias relativas  se corresponden con los estimadores de 
máxima verosimilitud de Pi, Qi, i=1,..,M,  A partir de ellas, se considera el siguiente estadístico de 
contraste 

puesto que T vale 0, únicamente si P=Q, parece razonable rechazar H0 para valores “grandes” 
de T. para determinar qué entenderemos por grandes, necesitamos conocer la distribución nula 
de T y rechazar H0 si , siendo tα el percentil 1-α de la distribución de T bajo la hipótesis 
nula. Puesto que dicha distribución es desconocida, una primera aproximación es considerar su 
distribución asintótica, que en este caso corresponde con una distribución .

Sin embargo, esta aproximación tiene un comportamiento poco preciso tamaños de muestra 
bajo o moderados en ambas multinomiales, de ahí que el p-valor asociado se calcule mediante 
bootrstrapping (alba-fernández el al., 2016; alba-fernández y Jiménez gamero, 2009). para 
obtener el p-valor bootstrap seguiremos los siguientes pasos:

1) obtener Tobs, que representa el valor de T sobre las muestras iniciales.
2)  Repetir para cada iteración b=1,…,B:

a. generar sendas muestras aleatorias de X e Y de tamaños n y m, de una distribución 
multinomial M(n+m,P0), siendo el vector de probabilidades

b. Obtener el valor del estadístico para cada pareja de muestras de X e Y, al que 
llamaremos T*b, para cada b=1,…,B.

3) Calcular el p-valor bootstrap mediante la expresión

.

Este planteamiento se puede aplicar sobre la matriz completa, o sobre una fila/columna, 
teniendo en cuenta que ahora la distribución condicionada sigue siendo una multinomial. Por 
ejemplo, para la columna j, la multinomial correspondiente tiene como parámetros x+j y como 
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vector de probabilidades (x1j/x+j,x2j/x+j,…,xrj/x+j). Sin embargo, para la fila i, la multinomial tendrá 
parámetros xi+ y vector de probabilidades (xi1/xi+, xi2/xi+,…,xir/xi+). Bajo esta premisa, se puede 
plantear la igualdad de dos filas/columnas correspondientes a las dos MC a voluntad del usuario.

3.   aPlicación Web inTeracTiva uTiliZando el marco de TrabaJo shiny 
de r

Para ilustrar la utilidad de la propuesta y hacerla más atractiva para su uso, se ha diseñado 
una aplicación web utilizando el marco de trabajo Shiny (chang et al., 2017; Beeley, 2013) para 
el entorno R (R Core Team, 2017). Este tipo de aplicaciones aúna las potencialidades del lenguaje 
R, junto con la interactividad con el usuario final mediante un entorno web de fácil manejo 
que permite presentar y compartir de manera estática las ventajas del análisis estadístico que 
se realiza en r, por complejo que éste pueda ser. en pocas palabras, una aplicación shiny es 
una página web conectada a un servidor que ejecuta script realizados en lenguaje r, lo que 
permite a los usuarios de la web su manipulación a demanda con la consecuente actualización y 
visualización automática del análisis solicitado (Figura 1).

figura 1. estructura de una aplicación shiny

En nuestro caso, la aplicación shiny tiene por objetivo proporcionar al usuario una visualización 
de la evaluación de la semejanza de dos MC, tanto de una manera global (utilizando la información 
de la matriz completa) como desde una perspectiva “per class”, bien para una categoría/atributo 
del UD (perspectiva del productor), como para una categoría/atributo del CDG (perspectiva del 
usuario). en cualquier caso el problema del contraste semejanza es  equivalente al contraste de 
igualdad de las distribuciones multinomiales implicada en cada perspectiva. Por lo tanto, aceptar 
la hipótesis nula de igualdad de multinomiales, determinará la semejanza de ambas matrices, 
ambas filas o ambas columnas, respectivamente. Para cada contraste seleccionado, la aplicación 
muestra el valor observado del correspondiente estadístico, el valor del p-valor correspondiente 
a dicho valor del estadístico obtenido mediante bootstrapping y la conclusión del test atendiendo 
a la comparación del p-valor con el nivel de significación usual del 5% (α=0.05).

Como ejemplo de aplicación consideramos dos MC correspondientes a una clasificación 
no supervisada de imágenes LandSat llevadas a cabo por dos analistas distintos, Tablas 2 y 3 
(congalton y green, 2009), siendo las categorías consideradas caducas, coníferas, agrícola y 
Matorral, respectivamente.
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Tabla 2. mc obtenida por el analista #1

datos de referencia
Datos clasificados c1 c2 c3 c4

c1 65 4 22 24
c2 6 81 5 8
c3 0 11 85 19
c4 4 7 3 90

Tabla 3. mc obtenida por el analista #2

datos de referencia
Datos clasificados c1 c2 c3 c4

c1 45 4 12 24
c2 6 91 5 8
c3 0 8 55 9
c4 4 7 3 55

la figura 2 muestra la presentación de la aplicación web, mientras que la figura 3 muestra la 
introducción de los datos correspondientes a las dos mc que van a ser comparadas. recordemos 
que la hipótesis nula de todos los contrastes de hipótesis que la aplicación web muestra supone 
la igualdad de las dos distribuciones multinomiales que se están comparando. Por otro lado 
la Figura 4 muestra la posibilidad de realizar un análisis de la semejanza de las multinomiales 
correspondientes a una categoría/columna concreta que decide el usuario, (Ud), siendo la figura 
5 la que muestra el análisis correspondiente a una categoría/fila concreta (CDG). 

En el ejemplo que se presenta, aceptaríamos la hipótesis de semejanza de las clasificaciones 
llevadas a cabo por los dos analistas a nivel global (p=0.551>0.05). en el caso de comparar las 
clasificaciones realizadas para la categoría “Coníferas”, tanto desde el punto de vista del productor 
como del usuario se aceptaría la igualdad en las clasificaciones realizadas por los dos analistas puesto 
que los p-valores en ambos casos son mayores que 0.05, p=0.986 y p=0.856, respectivamente.

figura 2. presentación de la aplicación web para el análisis de la semejanza de dos mc
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figura 3. Introducción de los datos correspondientes a las dos mcs

Figura 4. Análisis de la homogeneidad de las multinomiales por clase (CDG)
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Figura 5. Análisis de la homogeneidad de las multinomiales por clase (UD) 

como conclusión se puede destacar la disponibilidad de una herramienta en un entorno web 
mediante la cual el usuario puede realizar diferentes contrastes de hipótesis entre dos matrices 
de confusión observadas y que están basados en distribuciones multinomiales. De forma sencilla 
se pueden obtener los resultados del contraste, tras un proceso de cálculo que no es trivial, ya 
que necesita cierto aparato estadístico. Por tanto la herramienta facilita la aplicación de este tipo 
de contraste de hipótesis a todo tipo de usuarios interesados la temática.
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