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Presentación
El Sistema de Simulación territorial de Extremadura tiene como objetivo principal desarrollar un método de
ayuda a la toma de decisiones que permita analizar la situación actual, poner de manifiesto las
insuficiencias y generar alternativas para solucionarlas, ponderar las distintas soluciones y analizar su
evolución en el tiempo y esto último, es lo verdaderamente novedoso de la línea de trabajo que tiene
abierta la Dirección General de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio de la Junta de
Extremadura.
La aportación metodológica y los rasgos innovadores de esta línea de trabajo se basan en la posibilidad
de utilizar los Sistemas de Información Geográfica con COMPONENTE TEMPORAL (sistemas de
información geográfica temporal) en la modelización de espacios futuros y el ANÁLISIS MULTICRITERIO
en la toma de decisiones territoriales. La arquitectura del sistema se desarrolla sobre el SIG
SMALLWOLRD.
En concreto el Sistema de Simulación Territorial será utilizado para el estudio de la capacidad de
acogida e impacto de distintas actividades. Para llevar adelante este análisis, se parte de asignar
dentro de un enfoque normativo/prescriptivo, unas reglas de decisión. De la aplicación de estas reglas y
como resultado de los métodos de evaluación multicriterio, se plantean soluciones alternativas para
asignación de usos del territorio y para la reubicación de actividades o emplazamientos futuros.
El sistema tiene por objeto contribuir a realizar una serie de funciones a la DGUAOT en la toma de
decisiones de carácter territorial que posibilite la simulación de escenarios territoriales, su análisis y su
evolución mediante técnicas basadas en análisis multicriterio. Es un procedimiento que facilita una primera
lectura y propuestas de intervención en distintas áreas consideradas estratégicas para la ordenación
territorial, para la instalación de actividades puntuales o de actividades molestas, residuos etc.
Dentro de las líneas estratégicas de la DGUAOT, se planteó en 1999 desarrollar un método y unas
herramientas que dieran soporte al modelo territorial de Extremadura y en paralelo prestar apoyo a las
políticas sectoriales específicas de otras Consejerías, Instituciones y Organismos de la Administración
Local en general.
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I Antecedentes
El antecedente aplicado fue el estudio de las Transformaciones Territoriales en
Extremadura 1984-19971 desarrolló una de las funciones de los Sistemas de Información
Geográfica Temporal como es la prospectiva, en este caso aplicada a la ocupación del suelo en
Extremadura.
Para ver qué evolución tendrán los distintos usos seleccionados, se fijó como año simbólico el
2002, cinco años después del mapa realizado en 1997. Al estado-base de 1997 se le asigna un escenario
futuro en relación con las variables influyentes seleccionadas.2
Como resultado de este análisis se obtuvo un mapa de conflictos entre recursos
Fase de ANÁLISIS

1

Este estudio se acompaña de un Atlas digital de las Transformaciones Territoriales en Extremadura compuesto por 50
mapas a escala 1/300.000 con áreas de detalle en el entorno de las principales ciudades a escala 1/100.000
2
Metodológicamente la prospectiva se hizo manteniendo constante los crecimientos de cada uso del año 1997 según su
inercia territorial, sin incluir cambios derivados de nuevas acciones y asignaciones recogidas en los distintos planes
normativos de cada Consejería.
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Fase de PROSPECTIVA

Fase de PROPUESTAS

II El Sistema de Simulación Territorial de Extremadura (Sitex)
El sistema propuesto pretende facilitar a los usuarios poder estudiar el efecto de diversas
políticas públicas sobre la distribución espacial de los usos del suelo en la región extremeña.
Los objetivos principales de la simulación son los usos de suelo a localizar. La simulación tiene como
objetivos definidos buscar las localizaciones óptimas para los usos de suelo considerados teniendo en
cuenta varios aspectos: las metas de superficie establecidas, el escenario escogido y los pesos derivados
de él que se hayan seleccionado, los criterios establecidos y las reglas de decisión utilizadas.
En la determinación del objetivo final, que es el cálculo de la capacidad de acogida de un uso de suelo
dentro de un escenario, será necesario calcular su aptitud y su impacto, además de considerar zonas
sobre las que el análisis no se aplicará (denominadas restricciones). Todo el proceso de cálculo se
desarrolla en módulos análogos, por lo que su desarrollo es idéntico. Los resultados serán diversos
mapas mostrando la posición más adecuada para un determinado uso del suelo, unas tablas resumen
de los valores de esos usos y de unos indicadores de bondad/problemas de la situación.
Los objetivos fundamentales que se persiguen en este proyecto son los siguientes:
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Objetivos:
ü El objetivo principal se plantea en la línea de crear un sistema de ayuda a la decisión que

incorpore la posibilidad de evaluar el comportamiento de las distintas alternativas en el
tiempo y su representación espacial.

ü Desarrollar un sistema metodológico y unas herramientas de análisis dentro del entorno de los
SIG que permitan evaluar la prospectiva futura de desarrollo territorial de Extremadura.

ü Dar soporte en la toma de decisiones de componente espacial a las distintas Consejerías de la
Junta de Extremadura.

ü Evaluación de las políticas territoriales regionales y comunitarias llevadas a cabo sobre una
determinada área o un determinado tema.

ü Contrastar la evolución de los indicadores de clasificación territorial de la región dentro de los

siete criterios propuestos en el marco de la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio.

ü Producir información que sea útil en la toma de decisiones territoriales.
ü Localizar emplazamientos favorables o áreas óptimas para diversos temas, teniendo en cuenta
criterios de capacidad de acogida.

ü Crear una herramienta flexible y sencilla que permita hacer proyecciones de simulación
territorial, a partir de la información disponible para tener una primera impresión del
comportamiento territorial extremeño.

En definitiva, el fin perseguido por este proyecto es la creación de un Sistema de Ayuda a la
Decisión Espacial para la planificación territorial, que permita realizar simulaciones territoriales de las
distintas políticas que la Dirección General quiere plantear. La función principal del sistema es poder
evaluar, mediante un proceso informático la capacidad de acogida del territorio extremeño para los
usos del suelo considerados sensibles desde la estrategia territorial marcada por la DGUAOT.
Metodológicamente el proyecto pasa por las siguientes fases:

Fase 1 Planteamiento de objetivos
Determinación de los objetivos planteados. Por objetivo se entiende una finalidad,
perfectamente definida y a la cual se pretende llegar. Los objetivos se pueden igualar a los tipos de
usos y ocupaciones del suelo que deseamos estudiar y simular. Es decir, el uso del suelo para
residencia de la población, para urbanizaciones-segundas residencias. Actividades extractivas,
áreas de cultivos, áreas forestales etc. Podría ser uno de los objetivos simular su comportamiento
sobre el territorio en el futuro, estableciendo su relación con otros usos como la actividad industrial y
otros diferentes que se quieran definir.
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Fase 2 Modelización del sistema
ü Elección de escenarios. Los escenarios son los modelos territoriales futuros a los que
pretendemos llegar. Los escenarios podrán elegirse en función de los pesos que asignemos a
cada criterio.
En nuestro caso, los escenarios de trabajo que se han planteado son los siguientes:
ü Escenario economicista de expansión de áreas residenciales, industriales y de
servicios.
ü Escenario economicista de expansión y abandono agrícola y dinámicas forestales.
ü Escenario conservacionista
ü Escenario de desarrollo sostenible.
ü

Determinación de criterios o variables. Un criterio es un objeto susceptible de tomar
distintos valores. En el caso de este proyecto se trata de los diferentes estratos
temáticos, objetos o capas que se plasmen mediante una representación gráfica o
alfanumérica con variación de su peso según nuestra conveniencia. Los criterios son
las variables que en cada escenario se consideran relevantes, capaces de modificar la
adecuación de un punto del territorio para recibir en él un uso del suelo, una actividad
humana. Los criterios pueden ser de muchos tipos: por un lado, varían según el nivel
de medida utilizado para establecerlos (nominal, ordinal o cuantitativo); por otro , los
criterios se pueden referir a las más diversas cuestiones, aunque siempre tienen que
ser variables geográficas, es decir que adopten valores en cada punto del territorio. En
principio, el equipo decisor establece unas reglas para el comportamiento de estas
variables dentro de unos escenarios conservacionistas, de desarrollo sostenible etc

ü Los criterios dependerán, en buena medida, de las reglas de decisión. Las reglas de decisión

son los mecanismos que podemos emplear para combinar los distintos criterios definidos para
generar una única valoración en cada punto del territorio. Son los umbrales o filtros que pone
el equipo decisor.

Fase 3 Selección de enfoque
El desarrollo de Sistema de Simulación Territorial de Extremadura se plantea bajo el enfoque
de evaluar la aptitud-impacto del territorio a los diferentes usos del suelo.

ü Desarrollo de un modelo de aptitud. Por aptitud entendemos un espacio que tiene vocación

para una actividad según sus diversas características. La aptitud es una cualidad de cada
punto del territorio, es decir, que cambia de manera importante de unos lugares a otros, lo que
le hace en mayor o menor medida capaz de recibir un tipo de uso de suelo concreto. La
aptitud se supone que depende de las características "intrínsecas" de cada punto de la región.

ü Evaluación de los impactos de un tema determinado. El impacto se entiende como el

perjuicio que produce una determinada actividad en un zona El impacto puede ser ecológico o
ambiental o, también, social o económico. Es el efecto que la ubicación de un uso del suelo en
un punto tendría sobre lo ya existente en ese lugar. Podría definirse en función de cuestiones
muy diferentes: el aspecto ambiental, el social, el económico, etc
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ü Generación de información sobre capacidad de acogida. La capacidad de acogida se

describe como "el grado de idoneidad o la cabida que presenta el territorio para una
actividad”, teniendo en cuenta a la vez, la medida en que el medio cubre sus requisitos
locacionales y los efectos de dicha actividad sobre el medio. Sintetiza los resultados del
análisis de aptitud/impacto.

Por ejemplo, un espacio concreto de un término municipal puede ser apto por su topografía y
condiciones de vientos dominantes para colocar un parque eólico con torretas-molinillo y sin embargo,
producir un fuerte impacto visual, ambiental y patrimonial, por encontrarse próximo al Parque
Natural de Monfragüe o a un conjunto -histórico singular como Robledillo de Gata, con lo cual su
capacidad de acogida para ese uso debe desestimarse si lo considera el equipo decisor uso
incompatible con los criterios de evaluación planteados.

Fase 4 Presentación de alternativas.
ü Una vez elaborada la información sobre la capacidad de acogida el siguiente paso es la

generación de alternativas. Para un determinado tema no existirá una localización sino
varias, por lo que es necesario elegir la óptima conforme a unos criterios. La generación de
alternativas tiene una complicación técnica importante que está en función de cómo se ha
definido la unidad básica del territorio, en la cual se miden los distintos criterios. Esto
depende del tipo de SIG que se emplea para establecer la base de datos y para combinar los
datos. En el caso de utilizar un SIG raster, cada píxel, cada elemento base de la rejilla raster,
es la unidad en la cual se miden los valores de los criterios. En el caso de utilizar un SIG
vectorial los criterios se miden, normalmente, en unidades poligonales más o menos grandes.
Lo importante es que en cualquiera de las dos formas la combinación de diversos criterios
para establecer la aptitud, el impacto y la capacidad de acogida, produce una elevadísima
fragmentación de las zonas que presentan valores semejantes de esas variables, lo que dificulta
de manera muy notable la selección de zonas aptas, de poco impacto o de alta capacidad de
acogida, que tengan, simultáneamente, propiedades geométricas razonables, un tamaño
mínimo, una forma adecuada, etc. Por ello, es imprescindible, una vez calculados los valores
que en cada punto alcanzan las magnitudes citadas (aptitud, impacto, capacidad de acogida)
usar un procedimiento que genera alternativas espaciales con propiedades geométricas
correctas, que el usuario debe establecer y el procedimiento calcular con rapidez.

ü La optmización de las alternativas se realizará a partir de una asignación óptima. El

procedimiento debe comparar los diversos valores de capacidad de acogida en cada punto del
territorio y escoger aquel uso del suelo que, comparativamente, presenta la mayor capacidad
de acogida. Un elemento muy importante de la asignación óptima de usos del suelo son las
denominadas "metas de superficie" a alcanzar para un uso del suelo, que deben ser
establecidas previamente por el usuario.

ü En este punto el equipo decisor fijará a priori unos umbrales máximos de expansión o

umbrales sensibles para aquellos usos que considere estratégicos para la Ordenación
Territorial de la Comunidad Autónoma 3.

3

En este sentido se están elaborando por parte de la DGUAOT las Hipótesis del Modelo Territorial de
Extremadura a través de las cuales se definen los objetivos a alcanzar, así como las propuestas concretas a través
de las cuales se determinen, ordenen y regulen los procesos de ocupación del territorio para las distintas
actividades económicas y sociales, consolidando la presencia de estos procesos en los emplazamientos idóneos
para el interés general tanto en la escala regional, comarcal y local.
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Fase 5 Validación del modelo de simulación a partir de su visión integral y aplicación a
todo el territorio extremeño que pasa por:
ü La evaluación global, nos permitirá ir ajustando el sistema con la posibilidad de introducir
modificaciones sobre el mismo.

En esta fase que se aplicará a la totalidad del territorio extremeño, se ha definido un paso
previo que es el establecimiento de UN ÁREA PILOTO sobre la que probar la validez del
sistema antes de su aplicación a toda la región.4
En esta fase se dispondrá de herramientas que faciliten la selección y elaboración de los
criterios adecuados para cada uso de manera que puedan ser abordados con agilidad en las
simulaciones y análisis estadísticos y exploratorios de estas cuestiones.

ü La simulación futura, se entiende desde un punto de vista normativo: el sistema reflejará

la prospectiva en distintos aniversarios conforme a la asignación óptima de un determinado
tema en el territorio. La combinación de criterios produciría una localización "óptima" para
cada uso del suelo estudiado. El enfoque normativo supone la incorporación a la variable
temporal por una parte, de los documentos normativos de la propia Dirección General (Ley del
Suelo y Ordenación del Territorio Extremadura, Directrices y Planes Generales) y por otra de
las distintas políticas sectoriales de las Direcciones Generales directamente implicadas
territorialmente, y que cuentan con Planes Directores como documento normativo sobre el
que dar soporte a la trasversalidad de la Ordenación del Territorio.5

III Componentes del sistema6

Un aspecto común a todos los componentes del sistema es el carácter transparente con el que
han sido diseñados los distintos procedimientos de calculo de manera que en cada momento del
proceso el usuario pueda detectar irregularidades en el mismo. La metodología que se plantea supone
escoger y elegir en multitud de aspectos, por lo que es esencial que todo ello se documente de manera
exhaustiva, de modo que posteriormente cualquiera pueda replicar el proceso realizado. . El sistema se
nutre con información suficiente para generar documentación automática de los aspectos cruciales de
la operación. Esto se traduce en la generación simultánea de un documento de texto que emite un
informe de todo detallado que permite entender al usuario cómo se ha generado el procedimiento.

Se diseña de manera que garantice una elevada capacidad de gestión que permita en el
futuro su aplicación en distintos niveles administrativos, de ámbito regional, nacional y europeo. Debe
admitir la incorporación de datos procedentes de diferentes fuentes y formatos, en especial de
4

Dada la complejidad del modelo en la fase de definición e implantación, se marcó como objetivo particular el Estudio del
regadío transfronterizo y se seleccionó un área piloto Cuenca del Guadiana, zona transfronteriza Alentejo -Extremadura
5
El enfoque normativo compensa la inercia de usos planteada en la prospectiva 2.002 (estudio de Transformaciones
mencionado en los antecedentes) y que supone simular cómo van a evolucionar las variables influyentes por su propia
inercia sin contar con decisiones regladas por las distintas normativas.
6
En este momento se está en fase final del diseño de componentes del sistema y en paralelo se va probando sobre la realidad
territorial
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suministradores externos, mediante formatos estándar de intercambio de información. Como
antecedente en la DGUAOT se puso en marcha un plan previa sistematización y normalización de la
información territorial contenida en el SIGCAT7. En esta primera fase de normalización y
sistematización de la información se definió el Modelo lógico de Datos, que incluye la descripción de
entidades de datos y sus atributos, así como las relaciones entre ellas.
El SITEX se estructura en distintos componentes:

1. SISTEMA INFORMÁTICO
2. ANÁLISIS TERRITORIAL
3. TOMA DE DECISIONES.

Sistema Informático
Básicamente el modelo de datos del sistema queda plasmado en los siguientes diagramas
sujetos todavía a algunas modificaciones hasta la instalación definitiva:
Diagrama De Clases
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El SIGCAT es el Sistema de Información Geográfica Cartografía y Análisis Territorial de la Dirección General
de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura.
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Pantallas
::Pantalla

«user»
Gestion variables menu
{Abstract}

+
«business»
BD::Variable aptitud

*

1

«user»
Gestion variables impacto menu

«user»
Gestion variables aptitud menu

«user»
Seleccion variables menu
{Abstract}

1

*

«business»
BD::Variable impacto

«user»
1
Asignacion correspondencia menu

1

«business»
BD::Factor cualitativo
{Abstract}

+
«user»
«user»
Seleccion variables aptitud menu Seleccion variables impacto menu

«user»
Seleccion restricciones menu

«user»
Asignacion orden menu

1

«business»
1 BD::Factor cuantitativo
{Abstract}

Utilidades
::Util
«business»
Gestor entorno
Escenario
1

0..1
«business»
BD::Escenario
0..1

«business»
operacion_geometrica_mixin
{Abstract}
ultimo_escan
escaner
resta

1
«user»
Pantalla::Escenario editor

339

1

«business»
escaneador_tabla

El Sistema de Simulación Territorial de Extremadura y Análisis Multicriterio.

Generación de la documentación automática
De forma completamente transparente para el usuario, el sistema genera automáticamente un
fichero de texto donde permanecerán documentadas las elecciones y decisiones que este habrá ido
tomando durante el proceso de realización del análisis con objeto de conocer en todo momento los
datos y procesos iniciales que han servido de operadores para la solución determinada por el sistema.

Algoritmos De Cálculo En La Herramienta:
Algoritmo De Comparaciones Binarias (Sergio Barba-Romero, Junio 2000)
Sea A = [aij] la matriz de comparaciones binarias (n x n) (n ≤ 9)

Caso 1 (n ≥ 3)
Construimos sucesivas potencias Ak = [aij(k)] de la matriz A, multiplicándola matricialmente por sí
misma (k = 2, 3, …).
Tras cada iteración, sumamos las filas de Ak : wjk’ = Σ i aij(k)
y normalizamos la suma unidad: wjk = wjk’ / Σ j wjk’ ; estos son los pesos aproximados.
Si la aproximación es buena lo juzgamos contrastando que los pesos obtenidos en dos iteraciones
sucesivas no difieran en más de una tolerancia TOL preestablecida: DIFj = wjk – wj(k-1) < TOL, ∀ j.
Si esto no se cumple, hacemos otra iteración k = k +1.
Si se cumple, el vector columna de pesos definitivos es w = [wjk]T
Los diversos valores λ j del autovalor dominante se calculan así: λ j = (Aw)j / wj, donde (Aw)j es el
elemento j del vector resultante de multiplicar A por w. Y se toma finalmente el promedio λ de todos
ellos: λ = Σ j λ j / n
El Coeficiente de Inconsistencia se define: C.I. = (λ
λ - n) / (n –1)
Y el Ratio de Inconsistencia: R.I. = C.I. / C.I.A., donde C.I.A. es el C.I. Aleatorio con valores según la
siguiente tabla:
C.I.A.
3

0.58

4

0.90

5

1.12

6

1.24

7

1.32

8

1.41

9

1.45
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Si R.I. > 0.1, se le pide al usuario que afine sus estimaciones aij

Caso 2 ( n = 2)
w1 = a12 / (1 + a12); w2 = 1 / (1 + a12); R.I. = 0.0

Algoritmo De Topsis (Joaquín Bosque Sendrá, Junio 2000)
Si consideramos para un análisis:
a)

Valor máximo de las variables [a,b,...,n] convertidas a factores cuantitativos y normalizadas
(criterios): maxa, maxb, …, maxn

b) Pesos de las variables pa, pb,.., pn determinados para cada uno de los criterios mediante el
algoritmo de comparaciones binarias.
c) Cada uno de los polígonos xi, resultado de la superposición de los mapas de las variables
iniciales, en los que los criterios tienen los valores [va, vb, ..., vn]
La distancia al punto óptimo estaría determinada por:

Dxi = √ [ (maxa-va)2 * pa + (maxb-vb)2 * pb + ... + (maxn-vn)2 * pn]
resultando el polígono mas adecuado aquel cuya D sea menor (estará mas cerca del
óptimo).

Análisis Territorial Y Ordenación Del Territorio

El análisis territorial se desarrolla teniendo en cuenta las siguientes fases:

ü A) Fase de exploración de la situación a partir de:
ü

cartografía simultánea que muestra en la misma pantalla del ordenador dos mapas
uno con el uso a estudiar y otro con la variable de posible influencia, la variable
explicativa. Este análisis exploratorio se acompaña de gráficas de dispersión de los
valores de las dos variables y de tablas de contingencia. De este modo se puede hacer
una rápida exploración de las relaciones espaciales entre el uso del suelo y las
variantes de la variable influyente.

ü

Posibilidad de exploración interactiva entre los dispositivos anteriores. Es decir, que si
señalamos un tipo de valores en el gráfico de dispersión o en la tabla de contingencia
se visualiza de inmediato en los mapas donde aparecen los valores.
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ü

El usuario escoge que aspectos del análisis que ha realizado envía a la documentación
automática, incluyendo gráficos y mapas.

ü B) Fase de generación de alternativas:
La generación de alternativas pasa por las siguientes etapas que se corresponden con un
módulo diferente del sistema informático:
ü

Establecimientos de escenarios y de metas de superficie.

ü

Cálculo de la aptitud

ü

Cálculo de impacto

ü

Cálculo de la capacidad de acogida

ü

Análisis de satisfacción y dominancia

ü

Determinación de alternativas

ü

Asignación óptima de usos del suelo

Cada uno de estos módulos se compone de varios submódulos a los que accede el usuario a
través del menú.

ü C) Fase de evaluación de alternativas seleccionadas
ü

Módulo para calcular estadísticos e índices que miden las características generales de
la solución adoptada: variaciones espaciales de los cambios de usos, etc

ü

Módulo cartográfico que ilustra la incidencia de las nuevas soluciones.

IV Descripción de los Módulos

4.1 Módulo para el establecimiento de escenarios y metas de superficie
Un buen uso de este módulo requiere que el usuario disponga a la hora de seleccionar
escenarios y metas de la información adecuada que le facilite la tarea:
a) Sobre las características de otros escenarios disponibles en el sistema, listas de variables
influyentes seleccionadas, pesos asignados a los criterios etc.
b) Sobre las metas , valores actuales de superficie dedicadas a cada tipo de uso, evolución de las
superficies en los últimos años, datos de las metas de superficies establecidas en otros
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escenarios, etc. En el caso del regadío metas de superficies previstas en el Plan Regional de
Riego, para los uso residenciales previsiones de los Planes Generales y Normas Subsidiarias
etc.
c) Datos sobre los factores dinámicos del sistema. En cada caso el usuario podría establecer el
valor de la variación de estas magnitudes a nivel global , a partir de ese valor el sistema debería
establecer un mapa criterio de tipo cuantitativo que estableciese la demanda potencial, en cada
punto del territorio, de nuevas zonas residenciales, (derivado del crecimiento demográfico), de
nuevas zonas industriales (derivado de la demanda industrial), y de nuevos tipos de regadíos
(derivado del crecimiento de la inversión agraria. Estos mapas se construyen calculando en
torno a ciertos elementos un corredor que marque el atractivo que estos crecimientos tienen
alrededor de estos lugares. Para poder llevar a cabo esta operación es necesario que el usuario
asigne de manera interactiva sobre un mapa un valor de atractivo.

El usuario debe especificar 1º el área de estudio, (toda la región, una zona) 2º el tipo de
escenario que desea elaborar, seleccionando los conjuntos de datos ,3º los usos que desea simular y las
metas de superficie de cada uso, asignadas a nivel global para todo el área de estudio., 4º factores
dinámicos que desea emplear.
Todo lo anterior pasa a la documentación automática y se archiva de manera que este conserva
la escena para posteriores simulaciones.

Desde el editor de escenarios se elegirá aquel modelo territorial sobre el que se pretende
determinar la capacidad de acogida (grado de cabida que presenta el territorio para una determinada
actividad) y la generación de alternativas (localización óptima de usos de suelo conforme a
determinados criterios). Se podrán editar los escenarios (insertar, borrar, etc.) y desde el mismo se
accederá tanto al editor de las variables que se emplearán para el análisis como al editor de criterios
donde se agruparán las variables comparadas y normalizadas.
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4.2 Módulo para calcular la aptitud. Módulo para calcular el impacto

Se desarrolla en los siguientes submódulos:

4.2.1 Selección de variables influyentes de aptitud/impacto

Tanto para el cálculo de la aptitud como para el cálculo del impacto se elegirán aquellos
temáticos (o variables, el concepto es el mismo) que se consideran a priori influyentes para el estudio
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del uso del suelo. Estos temáticos constituyen una separación lógica de datos espaciales de acuerdo
con un tema determinado, almacenando un tipo particular y homogéneo de objetos espaciales.
Una adecuada selección y estructuración de los criterios relevantes al problema es esencial
para que el análisis del mismo sea significativo y útil. El conjunto de criterios más adecuado es aquel
que obedece a consideraciones descriptivas del problema. Para validar si realmente son influyentes, se
procederá a compararlos (proceso de comparación de variables) con otra variable (en principio
“Regadíos”) mediante representaciones estadísticas (histogramas y gráficas de dispersión) de la
composición bidimensional generada. Será el usuario finalmente quien decidirá si realmente la
considerará dentro del análisis a ejecutar.

Los temáticos pueden estar realizados sobre variables de tipo cualitativo, cuantitativo u ordinal, y
debido a ello, para su tratamiento conjunto será necesario inicialmente someterlas a los procesos de
conversión y normalización.

Las variables elegidas podrán ser editadas. Este proceso mostrará, para variables de tipo
cualitativo, ciertos valores estadísticos de la variable (media, máximo, mínimo, desviación, unidad de
medida) y para variables de tipo cualitativo una lista con los valores que adopta la misma.
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4.2.2 Proceso de conversión de variables en criterios
Una vez que se ha decidido que una variable es influyente, se procede a realizar el proceso de
conversión de la misma, con objeto de transformar los valores que adopta a factores cuantitativos
(valores numéricos sobre los que poder emplear los algoritmos de cálculo tanto para su ponderación
(algoritmo de comparaciones binarias) como para la elección del área generada más óptima (algoritmo
de TOPSIS). Este proceso es distinto dependiendo de la naturaleza de las variables:
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ü Variables de tipo cualitativo: Se realizará una asignación de un orden (de aptitud o impacto,

depende del módulo) interactiva por parte del usuario a cada una de los valores de la variable.
El proceso de conversión mediante el empleo de comparaciones binarias es desaconsejado
cuando la variable adopta más de 7 valores distintos, pues es conocida la dificultad del cerebro
humano para realizar una asignación consistente de grados de importancia cuando dicho
número se ve superado.

ü Variables de tipo cuantitativo: Con los valores de la variable ordenados, el usuario elegirá

aquellos que se constituirán como límites de intervalos en los que descomponer la variable.
Para estos límites se realizará una asignación directa de grado de aptitud/impacto, quedando
así definida de forma numérica una gráfica que representa los valores de la variable con sus
correspondientes de aptitud/impacto. El valor de aptitud/impacto de todos aquellos valores
que no corresponden a los límites de intervalo se determinarán por interpolación con respecto
al intervalo al que pertenezcan.

4.2.3 Conversión de variables influyentes en criterios

Se propone disponer de dos diferentes a elección del usuario, 1º asignación de un orden de
aptitud a cada variante, 2º comparación por pares.
En la comparación por pares se dispone de una matriz de doble entrada con las variantes en
filas y columnas, la diagonal principal debe mostrar el valor 1. En otra parte de la pantalla debe
aparecer la escala de comparación. Una vez terminado se pide el cálculo de pesos, para ello se calcula
el eigenvector de la matriz, el cual representa los pesos en de cada columna, en la misma matriz (en
una columna) adicional se muestran los resultados y el índicede consistencia.
El proceso de conversión de variables influyentes en restricciones es el siguiente: el usuario
debe indicar que variables serán restricciones y después el sistema mostrará las variantes o valores de
esa variable; el usuario , debe indicar cuales de ellas indican aptitud válida y cuales muestran
imposibilidad de localización de ese uso del suelo.

4.2.4 Proceso de normalización de los factores cuantitativos
Tras el proceso de conversión, las variables consideradas estarán descritas por valores de
naturaleza cuantitativa (factores cuantitativos). A pesar de ello, para hacer coincidir a todas ellas en
origen y escala de medida, será necesario someterlas a un proceso de normalización. Este se lleva a
cabo dividiendo cada uno de los valores convertidos de la variable por el máximo valor que adopta la
misma. De este modo, los nuevos valores de la variable recorrerán el intervalo (0,1]. El valor cero, se
reservará para la selección de restricciones.

4.2.5 Asignación de pesos a los criterios
Proceso de asignación de pesos a los criterios: Ponderación
Ciertos criterios tendrán para el usuario más relevancia que otros. En este caso, para mesurar
esa jerarquía, se les asignan unos "pesos" relativos al objetivo a alcanzar. Esto se realiza usando el
algoritmo de comparación por pares y empleando la escala {9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
1/6, 1/7, 1/8, 1/9}. En una matriz que tendrá por filas y columnas los criterios que se ha decidido
influirán en el análisis, se introducirán valores atendiendo al siguiente esquema: el valor '9' si el
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criterio de la fila es mucho más importante que el criterio de la columna, '1' cuando ambos criterios
tienen la misma importancia (comparación de cada criterio consigo mismo) y 1/9 cuando el criterio de
la fila es mucho menos importante que el criterio de la columna.
El algoritmo calcula los pesos que tendrán dichos criterios en el cálculo de la aptitud o en el
calculo del impacto si es este el que estamos realizando.
A través del Coeficiente de Consistencia de la matriz evaluamos la arbitrariedad en la asignación de
pesos a los criterios. Si este valor es inferior a 0,10 indica una buena consistencia. Si es mayor la
comparación por pares de los criterios deberá realizarse de nuevo, hasta obtener una matriz
satisfactoria.

4.2.6 Combinación de los criterios para producir el mapa de aptitud/Impacto
Por aptitud consideramos como aquella cualidad de cada punto del territorio que le hace en
mayor o menor medida capaz de recibir un tipo de uso del suelo. Depende de los valores que adoptan
los criterios que hemos definido como más adecuados para medir la adecuación del territorio para
recibir un tipo de uso concreto.
Por otro lado, por impacto consideramos el efecto que la ubicación de ese uso del suelo en un
punto del territorio tendría sobre lo ya existente en ese lugar. El impacto podría definirse en función
de cuestiones muy diferentes: el aspecto ambiental, el social, el económico, etc.
Los mapas que contienen los diferentes criterios (variables convertidas a factores
cuantitativos, normalizados y ponderados que influyen en un determinado escenario) se superpondrán
espacialmente, generándose un gran número de polígonos que contienen los valores de
aptitud/impacto de los polígonos de los mapas de los criterios. Para calcular el mapa se podrán
emplear dos métodos:

ü Suma lineal ponderada: los valores de aptitud/impacto de cada criterio se multiplicarán por el
peso asignado a ese factor, después los resultados de esos productos se sumarán para obtener
la aptitud de cada polígono. El resultado será finalmente la aptitud en cada polígono

ü TOPSIS: Con este método se determina la distancia al polígono ideal (aquel que posee los

valores máximos que pueden presentar los criterios en un determinado polígono) de cada uno
de los polígonos de los mapas de aptitud/impacto resultado de la superposición de los
criterios. Esta distancia es euclídea y viene determinada por la componente cuadrática
ponderada de cada uno de los valores de aptitud/impacto de cada criterio influyente.

4.2.7 Determinación de zonas restringuidas. Análisis de dominancia
Se entiende por restricciones aquellas zonas que muestran imposibilidad de localización de ese
uso del suelo. Una vez seleccionada aquella variable que será una restricción, el usuario elegirá de
forma interactiva sobre una lista de los valores que adopta la misma aquellos que indican aptitud
válida o por el contrario se transforman en restricciones. A estas el sistema le asigna el valor 0,
reservado anteriormente para este caso en el proceso de normalización. El resultado serán mapas de
criterios restricciones de aptitud/impacto.
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4.3 Cálculo de capacidad de acogida
Representará el grado de Idoneidad o cabida que muestra un territorio (también denominados
alternativas: polígonos resultantes de la superposición de los mapas de aptitud e impacto) para una
determinada actividad. Tal como se han definido los conceptos de aptitud e impacto, la capacidad de
acogida aumenta cuando lo hace la aptitud y disminuye cuando crece el impacto.
Para calcular la capacidad de acogida se parte de los mapas obtenidos en las fases anteriores
:el de aptitud y el impacto. La combinación de los dos se realizará de la siguiente manera: los mapas
anteriores se superponen, generando un nuevo mapa con un mayor número de polígonos, se crea una
base de datos asociada a ese nuevo mapa que contiene, para cada polígono el valor de la aptitud y el
impacto de los polígonos padres de nuevo. A continuación se opera sobre la base de datos usando el
procedimiento TOPSIS. Una vez generado el mapa de capacidad de acogida se multiplica por los dos
mapas de restricciones el de aptitud y el de impacto, el mapa resultante tiene la capacidad de acogida
con valores que van desde el cero (zonas excluidas) hasta el máximo X para la capacidad de acogida.
Los pasos que se realizan para su elaboración son:
1.

Superposición de las capas resultantes de la aptitud y el impacto.

2. Normalización de los valores de aptitud e impacto:
Eij = (MAX Xij - Xij) / (MAX Xij - MIN Xij)
Donde:
Eij: Valor normalizado de la alternativa i en el criterio j
Xij: Valor de la alternativa i en el criterio j
MAX,MIN: Valores máximo y mínimo de las alternativas
3. En los casos en los que existe un valor restrictivo se asigna el valor 0
4. Cálculo de la distancia al punto ideal (mediante el algoritmo de TOPSIS). Las alternativas que
se encuentren a una distancia menor del hipotético punto ideal son las que presentan una
mayor capacidad de acogida, ya que el punto ideal maximiza la aptitud y minimiza el impacto.
5. Representación en un mapa de la capacidad de acogida.

4.4 Determinación de alternativas
Elección entre las localizaciones determinadas para un tema de la más óptima conforme a
ciertos criterios. Un elemento muy importante de la asignación óptima de usos del suelo son las
denominadas "metas de superficie" a alcanzar para uso del suelo.

Para su selección se deben indicar una serie de parámetros espaciales:
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ü Tamaño mínimo de los polígonos.
ü Forma geométrica más adecuada de las parcelas.
ü Proximidad a un determinado hecho.

Toma de decisiones
Asignación óptima de usos del suelo

Este proceso se puede realizar de muchas formas. Para cada una de estas situaciones el
proceso varía ligeramente, pero en todos los casos la regla de decisión (el método de combinar los
valores) se fundamenta en la misma idea básica: la distancia al punto ideal, lo que cambia en cada caso
es la manera de aplicarlo.
a) A partir de un solo objetivo
b) Usando varios objetivos simultáneamente.
c) Objetivos complementarios

ü Con jerarquía conocida de los objetivos.
ü Se aplica el método TOPSIS donde ahora los criterios son sustituidos por los
objetivos.
ü Sin jerarquía conocida de los objetivos o con idéntica jerarquía. El procedimiento es
similar al anterior con la excepción de que los pesos de los objetivos son todos iguales
a1
d) objetivos conflictivos
ü Con jerarquía conocida de los objetivos. Se aplica un procedimiento de calcular las
distancia a los puntos ideales de cada objetivo (uso del suelo considerado) desde cada
alternativa. Es decir si se utilizan tres usos del suelo se calculan tres distancias al
punto ideal (que es este caso es siempre el valor más elevado de capacidad de acogida
para cada uso).
A partir de estas distancias se pueden adoptar dos soluciones de la asignación óptima:
Solución priorizada en este caso se ordenan las distancias al punto ideal desde cada alternativa, del
uso con mayor peso o jerarquía, y se van escogiendo todas las alternativas de menor distancia al punto
ideal en este uso hasta que se alcanzan las metas de superficie de este uso.
Solución de compromiso ahora las distancias al punto ideal se calculan ponderando con los pesos
asignados a cada uso/objetivo. En cada alterntiva se ordenan las distancias así obtenidas y cada
alternativa se va asignando al uso para el cual presente la menor distancia al punto ideal. De este modo
se van cubirendo las metas de superficie de toso los usos considerados.
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Sin jerarquía conocida de los objetivos. Se utiliza el mecanismo de la solución de compromiso
con la diferencia de que las distancias a los puntos ideales se calculan con una ponderación igual en
todos los objetivos.
Todas las elecciones realizadas en este cálculo se pararán a la documentación automática para
mostrar correctamente todo el proceso.
En definitiva el sistema de Simulación Territorial de Extremadura pretende a través de
una herramienta informática potente capaz de procesar gran cantidad de variables con incidencia
espacial, dar soporte a la Toma de Decisiones que en última instancia deben plantearse como el
resultado de un trabajo de Consenso entre el órgano o equipo decisor y los distintos colectivos
sociales directamente implicados.
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