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El XI Congreso del GMCSIGT tiene como objetivo principal servir de foro de análisis
y discusión sobre el desarrollo actual de aplicaciones de métodos cuantitativos, modelos
espaciales, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección en el tratamiento de temas
ambientales y del territorio. Dicha iniciativa ha supuesto la concurrencia de gran número de
disciplinas relacionadas con el diagnóstico, planificación territorial, gestión ambiental, estudios regionales y locales, en los que los procesos de análisis e interpretación de la información
geográfica juegan un papel fundamental.
Organizado por el Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección, adscrito a la
Asociación de Geógrafos Españoles, el presente Congreso ha contado con el patrocinio de la
D.G. de Ordenación del Territorio y Costas, la D.G. de Medio Natural, La D.G. de Ciencia,
Tecnología y Sociedad de la Información, y la D.G. de Protección Civil, de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Institutto de Fomento de la región de Murcia, la Fundación
Séneca, la COCIN de Murcia, la CROEM, la CAM, EMUASA y ONO, así como con la ayuda
inestimable de los Ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca.
El evento ha contado también con la colaboración de numerosos miembros de universidades españolas y extranjeras, empresas de SIG y Teledetección, CEDEX, IGME, Instituto
Geográfico Nacional, Institut Cartogràfic de Catalunya, Instituto Cartográfico Valenciano,
Confederaciones Hidrográficas y Administración Pública.
Los organizadores desean extender su agradecimiento a cuantas personas han hecho posible la realización de este Congreso, a quienes han contribuido con sus aportaciones científicas, a los expositores de stands, a los alumnos de Geografía y Ciencias Ambientales de la
Universidad de Murcia que tan gratamente han acogido la iniciativa, y especialmente a todos
los miembros del Comité Científico y de Honor, sin cuyo apoyo difícilmente hubiera podido
acometerse un encuentro de esta naturaleza.
Fruto de las aportaciones incluidas en la Tercera Ponencia de este Congreso es el presente
libro, El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial.
Desde la formulación de la teoría de los lugares centrales por W. Christaller a principios
del siglo XX hasta los conceptos desarrollados en el Análisis locacional de P. Hagget, a
mediados de los setenta, pasando por la concepción de J. Labasse sobre la organización
del espacio, se han sucedido toda una serie de avances tecnológicos que han permitido una
mayor eficiencia en los estudios de ordenación territorial, especialmente en la identificación
y clasificación de estructuras agrarias y rurales, desarrollo de modelos funcionales urbanos
y, lo que es más importante, en la generación de enfoques unitarios e integrados de la propia
realidad espacial.
El control y posterior seguimiento de la planificación territorial encuentra en los SIG y
la teledetección herramientas de análisis espacial particularmente potentes. Ambas tecnolo-
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gías están desempeñando un papel importante en la adquisición, procesamiento y análisis de
la información espacial o geoinformación del territorio, sobre todo con fines de inventario,
planificación y gestión. El simple cruce de datos geográficos y estadísticos, a través de un
SIG, permite obtener criterios para la ubicación de nuevos equipamientos o de actividades no
deseadas, así como para la organización de servicios, la planificación urbana y la ordenación
de usos industriales.
En este libro se muestran algunas de las aplicaciones y utilidades arriba descritas. Los
primeros trabajos se refieren, por ejemplo, a la implantación de sistemas de información geográfica a escala local y provincial, sistemas de apoyo a decisiones de índole espacial (SADE
/ SDSS), y su utilidad en la confección de cartografía integrable en las bases de datos territoriales, como es el caso del mapa digital 1:100.000 de Andalucía. También se incluye, dentro
del mismo bloque, un capítulo sobre la teledetección en planificación territorial (aplicación de
técnicas de clasificación para la elaboración de cartografía de los usos del suelo).
Siguen a continuación varios trabajos, que centran sus aplicaciones de SIG en temas de planificación y gestión urbana: i) planificación urbana sostenible, ii) estrategias urbanas en Cantabria, iii) interpretación de la información urbanística del suelo no urbanizable (tratamiento
de las memorias de planeamiento y de las fuentes cartográficas), iv) estructura y morfología
urbana de los núcleos del Corredor Verde del Guadiamar y v) transformaciones producidas en
el espacio periurbano de Madrid en torno a la carretera M-50.
Otras aplicaciones de tecnología SIG aquí expuestas aluden al uso público recreativo y su
planificación, a la cartografía de unidades territoriales en espacios litorales o a la planificación
de entornos aeroportuarios. El ámbito rural es también objeto de singular interés, mereciendo
destacar el empleo de la teledetección en la identificación de cultivos subtropicales (costa malagueña y granadina) o de los SIG en la ordenación de comarcas agrarias, la gestión de espacios rurales (p.e. Extremadura), la valoración de fincas rústicas, turismo rural o el inventariado
vitivinícola (Proyecto BACCHUS, SIG en entorno Web para la viña en Cataluña).
Al paisaje y usos del suelo se dedican tres capítulos. En ellos se desarrollan modelos predictivos de cambios en los usos del suelo (litoral granadino) o se presentan reconstrucciones y
actualizaciones de cubiertas de usos (Cataluña).
La modelización mediante SIG adquiere especial relevancia en los capítulos referidos a
cálculos de accesibilidad, planificación de rutas para sistemas de transportes (algoritmos de
shortest path, herramientas de código abierto SIG, como MDSS) y a estudios de geomarketing
para la ubicación adecuada de servicios de asistencia en carretera.
El siguiente bloque temático hace alusión a la utilidad de los SIG en la localización óptima
de determinadas instalaciones y equipamientos (p.e. planta de transferencia de residuos urbanos en el Espinar, Segovia; planta desalinizadora de agua de mar en la Comunidad Valenciana,
etc.), así como a la gestión de residuos agrícolas, orgánicos, vertido de purines, optimización
de rutas para la retirada de éstos, etc.
Finalmente, cierra el libro una serie de aportaciones sobre las capacidades SIG en relación
con aspectos poblacionales, sociales y educativos: uso de la técnica ‘density surface’, el SISS
(Sistema de Información Geográfica para la organización y gestión de servicios sociales), aplicaciones SIG en el estudio de la relación oferta – demanda potencial de la educación primaria
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(área metropolitana de Guadalajara, México) o en la construcción de una base dinámica de
datos (complejo universitario de Olavarria, Buenos Aires).
En definitiva, el lector tiene ante sí un variado compendio de aplicaciones técnicas de
análisis espacial, singularmente útiles en planificación territorial, sobre todo las relativas a
inventarios, registros, localización de equipamientos, optimización de actividades y rutas de
transporte, ordenación rural, gestión de residuos y actualizaciones cartográficas.

Carmelo Conesa García
Yolanda Álvarez Rogel
Juan Bautista Martínez Guevara

Diseño de un sistema de apoyo a la
decisión espacial (SADE/SDSS) para la
planificación y gestión territorial a escala
local
F. B. Galacho Jiménez 1, C. Ocaña Ocaña 1 y J. A. Manceras 2
(1) Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, Campus Universitario de Teatinos,
s/n, 29071 Málaga.
(2) Ingeniero Técnico Informático, Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga,
Campus Universitario de Teatinos, s/n, 29071 Málaga.

RESUMEN

Partiendo de un Sistema de Información Geográfica se han ampliado sus capacidades para
poder convertirlo en un verdadero SADE. Se ha diseñado un sistema que integra la funcionalidad del SIG con técnicas multicriterio, multiobjetivo, así como otras prestaciones. El
objetivo perseguido ha sido facilitar su empleo a usuarios no expertos, al abstraer la complejidad de los sistemas informáticos y las técnicas mencionadas. Al mismo tiempo, la estructura diseñada ha sido concebida como un modelo abierto buscando la interoperabilidad de la arquitectura distribuida y la computación por componentes; la información
geográfica es almacenada en servidores a los que se puede acceder a través de interfaces
sencillos e interactivos. Se presenta una solución integrada para el tratamiento de la información de los municipios, fundamentalmente los rurales, con escasos recursos materiales y
humanos para acceder a un sistema informático de esta magnitud. Con el sistema diseñado
se espera solucionar una serie de problemas, entre ellos, los siguientes: al alto costo en la
adquisición de información se une el gran desconocimiento que existe de los datos disponibles; e igualmente, es muy frecuente que se almacene la información en diferentes formatos
que impide su correcta utilización. La flexibilidad del sistema permite el desarrollo de diversas aplicaciones que hacen más ágiles la toma de decisiones en el ámbito de la planificación y gestión territorial.
Palabras Clave: Sistema de Información Geográfica, Sistema de Apoyo a la Decisión
Espacial (SADE), Almacén de Datos Espacial, Técnicas Multicriterio, Arquitectura
Distribuida, Computación por Componentes.
El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Granell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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ABSTRACT

Starting off of a GIS their capacities had been extended to be able to turn it a true SDSS. A
system has been designed that integrate the functionality of the GIS with Multicriteria and
Multiobjective Techniques, like other benefits. The goal pursued has been to facilitate its
use to nonexpert users when abstracting to them the mentioned complexity of the computer
science systems and techniques. At the same time, the designed structure has been conceived like an open model looking for the interoperability of the distributed architecture and
the computation by components; the geographic information is stored in servants to whom
it is possible to be acceded through simple and interactive interfaces. Solution integrated
for the data processing of the municipalities appears, fundamentally the rural ones, with limited material and human resources to accede to a computer science system of this magnitude with the designed system it is hoped to solve a series of problem, among them, the following ones: to the high cost in the collection of information the great ignorance is united
that exists of the data available; and also, he is very frequent that stores the information in
different formats that its correct use prevents. The flexibility of the system allows the development of diverse applications that make the decision making more agile in the scope of the
planning and territorial management.
Key Words: GIS, System Decision Suport System, GeoDataWareHouses, Multicriteria
Techniques, Distributed Architecture, Computation by Components.

INTRODUCCIÓN
La utilidad de las nuevas tecnologías de la información geográfica y sus posibilidades de
aplicación para la planificación y gestión territorial a escala local está fuera de toda duda en la
actualidad y es posible afirmar que son instrumentos casi indispensables para ello. Sin embargo, el acceso a las mismas por parte de las adminstraciones locales de municipios pequeños,
agencias de desarrollo local en zonas rurales y otras entidades públicas o privadas que trabajan
en estos ámbitos geográficos es bastante reducido o está muy restringido. Existen diversas
causas que intervienen en esta situación: escasos recursos económicos, ausencia de personal
técnico formado o con conocimiento de estas tecnologías, deficiente infraestructura informática, tanto a nivel de software como de hardware, complejidad de manejo de estas tecnologías
y costes de las mismas, escaso nivel de informatización de la información municipal y exigua
disponibilidad o manejo de información territorial en formato digital, y en última instancia,
desconocimiento casi absoluto de qué son y para qué sirven instrumentos como los Sistemas
de Información Geográfica, por ejemplo. Sin embargo, cada día son mayores las posibilidades
de acceso a Internet desde cualquier punto lo que supone un enorme potencial futuro para el
acceso a la información.
Vivimos rodeados de información territorial, siendo realmente fundamental el cómo acce-
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der a ella; y del mismo modo, cada vez es más creciente la demanda “social” de este tipo de
información para un uso no especializado. Se trata de que los datos sean utilizados por usuarios
no expertos, por lo que consideramos que debemos proporcionar la información geográfica ya
tratada y en forma más esquemática; bien como producto cartográfico o digital más “ligero”,
a bajo coste, sin gran precisión científica, ya elaborado; y al mismo tiempo, poner a disposición de los usuarios no expertos procesos, métodos y aplicaciones geográficas en un entorno
de fácil acceso, basados en las tecnologías de la información geográfica y en los sistemas
telemáticos, de manera que los “decisores”, que no tienen que ser expertos en el uso de estas
técnicas, puedan utilizarlas “librándose” de la complejidad que caracteriza a estos sistemas y a
la información territorial en sí misma. Con ello pondremos al alcance de un mayor número de
usuarios abundante y diversa información y, al mismo tiempo, se consigue su familiarización
con conceptos espaciales que resultan de difícil comprensión para un público no versado en
el tema.
Según lo expuesto, nuestro interés se centra en poder ofrecer la información y métodos
necesarios, información seleccionada y tratada, para tener una base que permita tomar decisiones. Así, usaremos los sistemas telemáticos como servicios para la difusión del conocimiento
geográfico y de la información territorial. Casi con toda probabilidad los datos serán utilizados
por usuarios no expertos que necesitan la calidad de los mismos, pero no su complejidad, y
menos aún la complejidad de los procesos que los generan (Galacho, 2003).
El diseño del sistema parte de la base de un proyecto I+D realizado por un equipo de investigadores del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, relativo a la “Evaluación del Potencial Turístico del Medio Rural”. En su desarrollo se evidenció las utilidades
aplicadas del sistema desarrollado y el interés de difundir su aplicación como apoyo a la toma
de decisión sobre unas bases de mayor certidumbre en lo que al territorio se refiere (Ocaña y
Galacho, 2002). Sin extenderse en su consideración, basta aludir a los siguientes aspectos que
podrían constituir los fundamentos de aplicación del sistema diseñado:
• Necesidad de abordar la ordenación de usos del medio rural a través de una evaluación
de las aptitudes del territorio y de sus posibles impactos.
• Interés de evaluar condiciones particulares del medio rural en orden a la mejor estimación de sus posibilidades.
• Interés de realizar evaluaciones basadas en juicio de valor claramente definidos y basándose en atributos concretos del territorio.
• Interés de establecer simulaciones y establecer escenarios de actuaciones distintos,
usando una herramienta que es interactiva y permite reflexionar y conocer el campo de
actuación.
En síntesis, nuestro objetivo se centrará en el diseño y construcción de un sistema informático de apoyo a la decisión espacial, que, a través de un navegador, permita a cualquier usuario
experto o no manejar los datos de un sistema de información territorial para la evaluación de
la capacidad del territorio, bien en planificación física, bien en cualquier toma de decisión,
asociada a las condiciones del medio para el establecimiento de una actividad determinada y
ello mediante un modelo de evaluación de capacidad de acogida a través de una plataforma de
evaluación multicriterio. Concretamente, el modelo informático se enfoca, en esencia, a medir
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comparativamente la capacidad de cada punto de un territorio dado, como una relación entre su
aptitud y vulnerabilidad, respecto a unos objetivos concretos planteados por el usuario, aunque
se consideran distintos niveles de profundización en otros aspectos.

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA
El potencial de utilización del sistema diseñado a través de las tecnologías, que se mencionarán a lo largo de este texto, se centrará en la escala local, fundamentalmente en aquel nivel
en el que los recursos económicos y tecnológicos son más limitados pero no así sus necesidades. Se pretende adecuar las técnicas y los instrumentos tecnológicos a las necesidades de los
usuarios que trabajan en estos ámbitos, al entender que las actividades, que se puedan plantear
en ellos, requieren un proceso complejo de toma de decisiones y de evaluación.
Entendemos que los procesos de planificación y gestión territorial en estos ámbitos, o en
cualquier otro, precisan de información geográfica, bien concebida como información geográfica básica, bien como información geográfica derivada de procesos de análisis y evaluación
científica.
Al mismo tiempo, el modelo tratará de minimizar una serie de dificultades inherentes a
los procesos de planificación y gestión territorial derivadas esencialmente de un hecho: la
dificultad de cuantificar los efectos de las acciones territoriales de las actividades económicas
y ello no sólo porque sean difícilmente mensurables, sino porque cuando las necesidades no
parecen estar claras es casi imposible prever los resultados de las intervenciones, ya que su
éxito o fracaso dependerá en gran medida de la valoración de los distintos agentes: empresas,
administraciones o particulares. Es por ello que el instrumento informático diseñado debe ser
útil en la praxis aplicada y no quedar en un mero instrumento de laboratorio. Por lo tanto, un
fundamento esencial es que la justificación de la utilización de este sistema debe sobrepasar la
mera solución técnica y aplicar sistemáticamente unos planteamientos metodológicos sólidos.
De este modo, el sistema diseñado se dirige a proporcionar el conocimiento suficiente que
haga entender cómo deben realizarse las propias estrategias y, en consecuencia, que cada cual
plantee sus propias líneas de actuación.
Así pues, en primera instancia el sistema informático debe proporcionar información suficiente para el análisis del entorno y de los recursos. Para ello se recopila información de la
situación de las actividades y usos actuales en el marco espacial donde se desarrollan. Se seleccionan las fuentes de información y las metodologías de intervención: por ello se localizarán
los recursos en mapas y en bases de datos. Se abordarán aspectos como la localización de las
actividades económicas, inventario de los recursos naturales, histórico-artísticos, culturales,
instalaciones, alojamientos, equipamientos, infraestructuras, etc. Igualmente, es importante
disponer de información sobre el estado de los recursos, tal como la determinación de la capacidad de acogida.
Seguidamente, el sistema se centra en el proceso de evaluación que se basa en el concepto
de capacidad de acogida desarrollado, dentro de la teoría de la planificación ecológica, como
un concepto teórico que se refiere al uso óptimo del territorio en orden a su sostenibilidad. Tal

Diseño de un sistema de apoyo a la decisión espacial (SADE/SDSS) para la planificación...

17

concepto teórico se fue fundamentando en la práctica de la ordenación y el planeamiento sobre
dos basamentos: el análisis de las potencialidades y el análisis de los impactos. El primero,
orientado a la valoración de las oportunidades que el medio ofrece al desenvolvimiento de la
actividad humana, es una práctica básica en la planificación territorial. El segundo, el análisis
de los impactos, cuya base son las directrices de protección, parte de la valoración de la fragilidad del medio, a fin de establecer las limitaciones de uso que puedan impedir su deterioro. La
integración de estas dos líneas de evaluación del territorio, la de aptitud y la de impacto, puede
derivar a la elaboración de un modelo territorial ideal, en el que se optimice el aprovechamiento de los recursos y la implantación de las actividades. Se basa en los mismos conceptos de
aptitud (que resume el grado de adaptación del medio a los requerimientos del objeto para el
que es evaluado) e impacto (los efectos negativos que pueden derivarse de su implantación),
e incluye, como es habitual al tratarse de una evaluación orientada a un objetivo preciso, el
de restricción, para delimitar entre las alternativas reales las que son incompatibles (natural o
normativamente) con el objeto de la evaluación. La valoración del territorio bajo criterios en
ocasiones contrapuestos se efectúa a través del método de análisis multicriterio. En síntesis,
constituye un método de evaluación que afronta el problema de la preferencia o la selección
(la valoración, en suma) entre un conjunto de alternativas reales, en presencia de criterios
diversos, delimitados entre sí y ocasionalmente poco compatibles. Perspectiva coherente con
los problemas a los que debe de hacer frente la ordenación para un desarrollo sostenible, por
cuanto exige, en la toma de decisión, barajar simultáneamente una gran diversidad de criterios,
pros y contras, fortalezas o riesgos del territorio en relación con el objetivo planteado.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
Esquema lógico
El diseño del sistema se ha hecho partiendo de una arquitectura en tres niveles o módulos,
con la finalidad de dotar a la herramienta de mayor flexibilidad y escalabilidad para dar servicios Web. Dichos módulos o niveles se comunican mediante lenguaje XML, lo que abre las
posibilidades de la herramienta para ser combinada con otras aplicaciones. Estos niveles son:
1. Servidor de Interfaz de usuario. Consta de un interfaz con el navegador que ejecuta el
usuario para facilitar la realización de las aplicaciones y la configuración de los procesos de evaluación. Desarrolla la lógica a través de la que accede el usuario, así como
permite el acceso a los servicios. Tecnológicamente, en este nivel estaríamos trabajando
con servicios avanzados en Internet.
2. Plataforma de evaluación multicriterio (PEM). Es un servidor de geoprocesos de
evaluación y cálculo multicriterio. Se localizan en él los programas de aplicación que
gestionan y evalúan los datos y, al mismo tiempo, es el motor de cálculo del sistema,
donde se gestionan las operaciones y los datos. Se fundamenta en tecnología de sistemas abiertos e interoperabilidad a través de arquitectura distribuida y computación por
componentes.
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3. Sistema de Información Territorial (SIT), que almacena los datos originales, además
de los resultados parciales y finales del sistema. En este nivel nos basamos en las posibilidades tecnológicas que ofrecen las Tecnologías de la Información Geográfica: Sistemas de Información Geográfica, Teledetección Espacial y Cartografía Automática.
Las comunicaciones entre los tres niveles se realizan usando mensajes basados en el lenguaje XML. Con ello se aprovecha la capacidad de este lenguaje para describir e intercambiar
contenidos de bases de datos. Como se sabe, XML es una derivación de SGML (Standard
Generalized Markup Languaje, ISO8879), que se definió en 1986 como standard internacional
para el marcado de documentos y cuya Recomendación 1.0 lanzó el W3C (Consorcio World
Wide Web) en febrero de 1998 con la finalidad de desarrollar estándares abiertos y que la Web
evolucionara en una única dirección.
Como se puede entender, nos movemos en un marco de tecnologías interrelacionadas. El
optar por la arquitectura distribuida y la computación por componentes favorece la separación
de funciones específicas del procesamiento de los datos, lo que difiere en gran medida de los
sistemas de información monolíticos de los años ochenta y noventa del siglo pasado. Estas
funciones se convierten entonces en módulos separados, configurándose como piezas de un
puzzle que aumentan o disminuyen según las necesidades de los usuarios y sus aplicaciones, es
decir, según las necesidades específicas. A nuestro entender, las características más destacables
de la configuración realizada es su compatibilidad y su conectividad, tanto de datos como de
procesos. De este modo, el Sistema de Información Geográfica que contiene la información
territorial aparece como un tipo especializado de componentes de procesamiento geográfico
que puede conectarse bajo numerosas configuraciones; accesos desde diferentes plataformas
y entornos, a través de aplicaciones desarrolladas con distinta tecnología. Entendemos que
puede ser éste uno de los efectos más notables de la revolución de Internet sobre los SIG. Así
el esquema lógico del sistema diseñado pretende avanzar en la concepción del SIG como un
Sistema de Ayuda a la Decisión Espacial Distribuido (SADED), definido como un sistema de
información geográfica heterogéneo en sus usos e interconectado, compuesto por las capacidades de procesamiento y gestión de información geográfica propias de los SIG y de los modelos,
métodos, técnicas y herramientas, que definen los procesos que dan lugar a las aplicaciones de
los distintos usuarios.
Esquema tecnológico
Los principales pilares tecnológicos del sistema provienen del aprovechamiento de nuevas
tecnologías de representación y manejo de la información, así como del uso de estándares
abiertos. Con ello creemos que se consigue la integración tecnológica prevista al diseñar el
sistema. Éste ha sido realizado según el siguiente esquema tecnológico, de acuerdo con el
esquema representado en la figura 2 (Manceras et al., 2002):
En el nivel 1 del esquema lógico se halla el denominado Servidor Interfaz de Usuario, el
cual gestiona la apariencia visual y el interfaz de acceso a través de Web, además de comunicarse con el nivel 2, la Plataforma de Evaluación Multicriterio (PEM). Es el encargado de la co-
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Figura 1. Esquema lógico del Sistema.

Figura 2. Esquema tecnológico del Sistema.
Servidor de Interfaz de Usuario y Plataforma de Proceso Multicriterio.

municación con los usuarios y permite tanto mostrar las evaluaciones del territorio disponibles
como interactuar con las evaluaciones a los usuarios, ya sean éstos de nivel básico o expertos
(sólo a estos usuarios les está permitido modificar una evaluación). Al entrar a explotar estas
dos posibilidades nos encontramos con la necesidad de definir dos tipos de interfaces gráficos
de usuario: i) un servicio único de presentación gráfica que ofrece una visión “agradable” de
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las aplicaciones disponibles y de los datos localizados en el Sistema de Información Territorial; ii) un entorno gráfico para el desarrollo de las evaluaciones. El segundo, a diferencia del
primero, proporciona un conjunto de herramientas y servicios que puede utilizar el usuario o
cliente, siendo un punto central y básico del desarrollo de evaluaciones, donde se permite, por
ejemplo, almacenar información, acceder a ella y editarla. Las posibilidades que se abren con
esta tecnología son enormes; entre ellas destaca fundamentalmente la creación o desarrollo
rápido de aplicaciones a medida, mediante un proceso interactivo. En este entorno destinado
a ser controlado por eventos, los usuarios quedan libres de interactuar con cualquier objeto en
cualquier parte de la pantalla y en cualquier momento. Esto significa que con un icono determinado podemos acceder a estructuras y procedimientos complejos con sólo activarlo. Pero
para poder ofrecer este servicio hemos tenido que evolucionar hacia el desarrollo de páginas
Web dinámicas, donde el acceso a las bases de datos es una parte importante de las mismas.
Para ello se ha trabajado con lenguaje de guiones (scripts) del tipo JavaScripts. A través de
los scripts se asocian eventos que se generan principalmente a partir de la interactuación del
usuario con la página Web del sistema: pulsar un botón, seleccionar una casilla de verificación,
entrar en una caja de texto, objetos integrados, ventanas activas, etc., todo ello se consigue con
estas herramientas. Para dotar a la página de dinamismo ha sido obligado el uso de tecnologías
“ligeras” que sólo tengan HTML, y fundamentalmente, DHTML, una extensión del lenguaje
anterior que aumenta las posibilidades de interactuación con el usuario a través del navegador
y las posibilidades de visualización de las instrucciones HTML. Así pues, en el Servidor de
Interfaz de Usuario se crean los documentos XML, donde se especifican las evaluaciones que
luego son enviadas al nivel 2.
En el nivel 2 figura la Plataforma de Evaluación Multicriterio (PEM). Este nivel funciona
como un servicio HTTP (Hypertext Transfer Protocol) al igual que el nivel anterior, pero es
el que realiza las evaluaciones del territorio a partir de los documentos XML definidos anteriormente.
El diseño del núcleo de proceso PEM permite “calcular” evaluaciones con cualquier número de variables, así como distribuir los procesos de cálculo independientes en caso necesario.
Para ello se ha realizado un diseño específico basado en esquemas de programación orientada
a objetos, que en nuestro caso concreto ha sido implementada con C++ Builder (Borland) para
el sistema operativo Windows.
Este módulo tiene el objetivo de hacer asequible al usuario un complejo sistema de manejo
y evaluación de las bases de datos del Sistema de Información Territorial (nivel 3). El modelo
informático, en que se articula la evaluación, cuenta como entrada con la proporcionada por
el usuario acerca del área geográfica de aplicación, así como con la descripción del modelo de
evaluación de la capacidad del territorio para responder en un proceso interactivo a las peticiones de consulta y análisis. El resultado final, es:
1. Una herramienta informática abierta, donde el usuario experto puede configurar la
evaluación multicriterio de forma fácil y cómoda, y puede exponer los modelos de
evaluación a otros usuarios para que puedan matizarlos según sus preferencias.
2. Un sistema accesible a través de protocolos estándar, que realiza análisis de evaluaciones del territorio predefinidos y personalizables, y proporciona los resultados en
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formatos gráficos de amplia difusión, lo que, además, permite el tratamiento de la información generada.
3. Un conjunto de funciones y operaciones propias de tratamiento de datos, que trabajan
con los datos originales procedentes de trabajos de campo y estudios técnicos, para
generar como salida las capas de información que alimentan al sistema de evaluación.
En este nivel se utilizan, como se ha comentado, unos esquemas de representación XML
de los modelos de evaluación propuestos y de la representación de los datos en el modelo desarrollado. El motor de cálculo del servidor multicriterio funciona a partir de dichos esquemas,
los cuales definen la estructura de los datos y las operaciones, y permitirán de forma fácil la
posterior distribución de los cálculos o los datos para su procesamiento paralelo. Todo ello permite a la Plataforma Multicriterio ser integrable en cualquier entorno de usuario o plataforma
SIG de cálculo geográfico/geométrico, sea comercial o no, siempre que ésta lo permita. En ese
caso se ejecutará una interfaz SIG, abierta y sencilla, a través de la cual el servidor multicriterio accede a los datos y a las operaciones o procesos geográficos efectuados con ellos. Se
incorpora una utilidad de conversión de datos SIG a un estándar como SVG (Standard Vectorial Graphics, Recomendación W3C para describir gráficos en dos dimensiones mediante
XML), que permite la visualización de estos datos a través de cualquier navegador Web, para
que el acceso a los datos no esté restringido a ninguna tecnología propietaria. El interfaz SIG
para acceso a las bases de datos es una abstracción de las operaciones geométricas simples en
las que descomponemos el cálculo multicriterio; se ha desarrollado inicialmente utilizando
librerías de Geomedia (Intergraph), aunque se ha comprobado que es perfectamente integrable
y compatible con otros softwares comerciales como MapInfo (MapInfo Corp) y ArcView y
ArcGis (ESRI).
En la lógica del servidor de procesos diseñado se ha pensado en la posibilidad de que se
ofrezcan otras prestaciones: i) un servicio de soporte para mapas en el que se automatiza el
acceso a las capas calculadas por una evaluación o a las capas de información que existen en
el sistema de información y que son la fuente de datos para las evaluaciones territoriales; ii)
un servicio de soporte para informes, que muestra la información completa del resultado de
una evaluación determinada y el núcleo de los procesos de evaluación o software que ejecuta
la lógica de las evaluaciones diseñadas.
Por último en el nivel 3 se halla el Sistema de Información Territorial (SIT); es el servidor
de datos geográficos, la base de todo el sistema. El sistema territorial actualmente en marcha
reúne información sobre todo el sector oriental de la provincia de Málaga, formado por 30 municipios distribuidos en una superficie de 1.000 km². En total se dispone de más de 75 capas de
información sobre aspectos físicos y humanos de este territorio: capacidad portante del suelo,
pendientes, análisis de accesibilidad, usos del suelo, zonas de riesgo, etc., en definitiva, se ha
conformado un modelo territorial completo. Se accede a los datos a través de la librería SIG
utilizada en el servidor de procesos descrito en el nivel 2.
No obstante, la construcción de este Sistema de Información Territorial no ha sido tarea
fácil. Si los módulos anteriores han presentando niveles importantes de complejidad, tanto en
aspectos de programación informática y velocidad de procesamiento como en su definición
conceptual y metodológica de las aplicaciones, ahora se plantea otro gran problema, inherente
a la información geográfica: casi “todo” puede ser información útil para el análisis espacial.
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Precisamente por este motivo la información geográfica es muy difícil de delimitar y de gestionar porque es muy abundante y complicada de acotar, porque está muy dispersa y porque
es muy variable al provenir en gran medida de gran variedad de fuentes. De ello se deriva que
mucha de la información manejada presenta importantes problemas de calidad y, en definitiva,
de utilidad; y casi siempre requiere de exhaustivos procesos de adecuación y corrección. No
vamos a insistir aquí en los parámetros de calidad de los datos, pero sí queremos mencionar
una cuestión relacionada con ellos: la escasa aplicación real y práctica de normas de estandarización de la información que faciliten a los usuarios su manejo e integración. Existe un gran
desfase entre “teoría” y “práctica” en lo que se refiere a la producción de los datos que posteriormente pasarán a formar parte de las bases de datos de los distintos usuarios.
En función de lo expuesto el sistema territorial se ha desarrollado utilizando herramientas
que ofrecieran mayores posibilidades para avanzar en una homogeneización de la información
utilizada por el sistema. Entre éstas se encuentra la tecnología de las GeoDataWarehouses (almacenes de datos espaciales), que nos han ayudado a establecer una estrategia de integración
de la información, imprescindible para que se proporcione un valor añadido de coherencia a
la información resultante, ya que con su utilización se superan los inconvenientes de las bases
de datos tradicionales, generalmente proclives a la fragmentación de la información. De este
modo, se trabaja con modelos de datos “inteligentes”, es decir, modelos orientados a objetos
con “comportamiento”. De este modo, disponemos de conjunto de datos orientados por temas,
integrados, variables en el tiempo y no volátiles. Con esta tecnología hemos podido desarrollar
análisis multidimensionales de los datos y, además, se ha visto favorecida la organización de
la información para su análisis, de acuerdo con el diseño conceptual de las bases de datos. Y
ha sido sobre estas herramientas donde se lleva a cabo el posterior desarrollo del resto de los
niveles de abstracción, niveles 1 y 2.
Hemos comprobado que las similitudes entre la tecnología DataWarehouse y los Sistemas
de Información Geográfica es grande y de hecho los SIG más avanzados la incluyen en sus
estructuras, a través de las denominadas geodatabases. El modelo de datos vectorial de geoobjetos se fundamenta en ella. Así se dispone de Geometría + Atributos + Comportamiento en
un modelo continuo (sin hojas) y en el que es posible la edición inteligente y directa sobre la
base de datos. Pero éste no es el único avance importante para el almacenamiento y tratamiento
de los datos en SIG, sino que también debe considerarse la no volatilidad de los mismos, algo
que permite registrar de modo permanente y constante los datos operativos que provienen
de las decisiones y las estrategias. Esto aumenta evidentemente las posibilidades de efectuar
mayor número de análisis multidimensionales y relaciones entre los datos. Se puede ofrecer
así nuevas visiones de la información almacenada en las bases de datos del sistema, porque
es posible obtener información sólida de fuentes no homogéneas cuando sea el caso y generar
nuevas bases de datos permanentes o volátiles, a partir de la información obtenida de las bases
de datos tradicionales, con el fin de convertir los datos operativos en información relacionada
y estructurada, que sea homogénea y de mayor calidad.
Según la experiencia desarrollada creemos que la conexión entre la tecnología SIG y los
GeoDataWarehouses puede abrirnos nuevas posibilidades, aumentando la potencialidad de
los SIG y, sobretodo, si se produce la combinación de ambas herramientas, con la finalidad
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de servir de apoyo al desarrollo de Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial. Éstos requieren
manejar información que presente unas características propias (entidades geográficas con
comportamiento –geoobjetos-: dominios, reglas de división, subtipos, reglas de conectividad,
relaciones complejas) y que no quedan cubiertas por los sistemas tradicionales de información,
por lo general más orientados hacia el tratamiento de información de entidades geográficas
simples, que pronto resulta estática. Con su utilización podemos disponer de soluciones que
favorecen el análisis de información relevante, y que evidentemente resultan fundamentales
para la toma de decisiones en la planificación estratégica.
En la actualidad el Servidor de Datos en el que se incluye el Sistema de Información Territorial dispone de librerías que hacen las operaciones SIG con componentes ArcGis y ArcSDE
(ESRI), por lo que se dispone de las prestaciones ofrecidas por este software al hilo de lo que
venimos comentando, pero al mismo tiempo se ha hecho que el Servidor de Interfaz de Usuario en el nivel 1 trabaje con Geomedia y SQLServer, habiéndose mejorado sus puntos débiles.
De este modo, se dispone de las prestaciones propias de dichos softwares.

UTILIDADES CONCRETAS DE LA APLICACIÓN
Los procedimientos concretos que se abordan con este sistema se sintetizan en una secuencia, en la que el interfaz guiará al usuario en la valoración del territorio sobre la base de
la información territorial disponible en su SIG, y a través de la concreción de juicios precisos
sobre las características (factores) del territorio y los requerimientos territoriales de un objetivo o actividad, para su implantación sostenible. Actualmente las evaluaciones disponibles se
centran en el territorio oriental de la provincia de Málaga permitiendo la evaluación interactiva
de la capacidad de acogida de este territorio en relación con unos objetivos específicos determinados por el usuario.
Las posibilidades de los usuarios dependen, como se ha explicado anteriormente, si son expertos o no. El experto tiene acceso para configurar la abstracción de la evaluación territorial,
las capas y variables que intervienen, en qué orden se evalúan y cuál es la ponderación entre
ellas, además de cuáles son las opciones de elección. El usuario no experto, cuando accede,
puede elegir qué evaluación hacer y dar valor a las variables que les deja abiertas la evaluación.
Finalmente, obtendrá un mapa donde aparecerán las distintas zonas del territorio puntuadas
según su adecuación a la evaluación.
Por ejemplo, en la evaluación denominada:“Adecuación del territorio a edificaciones de
baja estructura y densidad”, el usuario experto puede configurar la evaluación utilizando: 6
variables para definir las restricciones territoriales: 8 para la aptitud y 7 para el impacto, además de las ponderaciones entre ellas; dejando sólo dos variables para que sean establecidas en
el caso de usuario no experto. En este caso, el usuario no experto puede decidir si la “dimensión” de la construcción es grande, pequeña o mediana, y si el “impacto” de la construcción es
bajo, medio o alto. Sus decisiones, en este caso, se utilizan para valorar los impactos económicos y visuales, relacionándose con las variables de densidad de construcción y densidad de
vías de comunicación respectivamente.
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Cuadro 1. Selección de criterios y factores para la evaluación por usuario experto de la “Adecuación del territorio a edificaciones de baja estructura y densidad”
densidad”.
Objetivo

Criterios
Imposibilidad física

RESTRICCIÓN

Riesgo natural
Restricciones legales
Aptitud para la
construcción

APTITUD

Valoración ambiental

Aptitud sociofuncional

Factores
Capas de agua
Núcleos urbanos
Inundación
Movimiento en masa
Valor ecológico
Topografía

1

Sustrato litológico

0.75

Balance morfodinámico

0.5

Orientación

1

Paisaje

1

Valor del suelo

0.33

Accesibilidad a las vías de
comunicación

1

Accesibilidad a los servicios

0.75

Degradación cubierta vegetal
Alteración morfodinámica

IMPACTO

Impacto económico
Impacto visual

Suma de áreas

Planeamiento

Fuerza de impacto
Impacto ecológico

Peso del Factor en el
Criterio

Valor agronómico
Valor producción
Fuerza de impacto
Impacto visual

Suma
ponderada

Selección de los
valores más altos de
los factores y suma
ponderada de los
tres criterios: 2/3 el
impacto ecológico
y 1/3 los impactos
económico y visual
respecto al ecológico.

Cuando la evaluación solicitada llega al motor de cálculo PEM, las variables van siendo
evaluadas entre ellas según la especificación de la evaluación. Es el interfaz SIG quien descompone la especificación de la evaluación en las operaciones básicas que proporcione la librería
SIG, sobre la que se está ejecutando. Dicha interfaz obtiene los datos del SIT. Para obtener
el resultado final, se van agrupando los resultados parciales que son a su vez nuevas capas o
variables de información. Finalmente, obtendremos un mapa que representa el resultado de la
evaluación.

Diseño de un sistema de apoyo a la decisión espacial (SADE/SDSS) para la planificación...
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Figura 3. Esquema general del proceso de integración de las diversas fases que componen el procedimiento multicriterio/multiobjetivo.

Figura 4. Capa-modelo de capacidad de acogida. Resultado final de la evaluación para la valoración de
los equipamientos y residencias turísticas de baja densidad para el municipio de Frigiliana (Málaga).
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CONCLUSIONES
Sobre el modelo diseñado debe ponerse de manifiesto que tanto en su desarrollo como en
su ejecución ha sido prioritario el enfoque de reutilización posterior, no sólo como base para
la investigación en los ámbitos geográficos e informático, sino también para la posible comercialización de un producto basado en las tecnologías ya descritas. Tecnológicamente, creemos
que el sistema desarrolla un diseño novedoso de plataforma multicriterio para la evaluación del
territorio y, a su vez, presenta una realización concreta de ésta, con posible utilización como
soporte para cálculos en el ámbito de la evaluación de los ámbitos locales, principalmente los
rurales.
Además de lo anterior, este trabajo nos ha abierto interesantes perspectivas, para continuar
avanzando en este campo, la creación de nuevos análisis, para las mejoras de diseño y ejecución de diferentes implementaciones y desarrollos, que irán puliendo la solución actual, tanto
en servicios como en eficiencia.
Respecto a los aspectos informáticos, el diseño creado, así como las tecnologías empleadas, han dado lugar a un sistema modular, que hace posible su reutilización y ampliación en
otros campos y aplicaciones. La utilización de documentos XML para especificar y abstraer
las evaluaciones del territorio, según el modelo impacto-aptitud ensayado, permite especificar evaluaciones de modo independiente al diseño e implementación del software evaluador,
describir evaluaciones relativas a todo tipo de aplicaciones territoriales y añadir un carácter de
interoperabilidad con otras aplicaciones al generar cartografía temática en formatos standard.
Por su parte, el diseño de la Plataforma de Evaluación Multicriterio con tecnología orientada a
objetos hace que se genere un software flexible, además de difundible y ampliable.
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RESUMEN

Debido al constante cambio que sufren los diferentes usos del suelo en el territorio y la importancia que tienen en la planificación territorial, es interesante la evaluación del uso de
la teledetección y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el seguimiento de las
transformaciones del paisaje de una manera rápida y económica.
El uso de los SIG y la teledetección han transformado de manera radical los procesos de
elaboración cartográfica, resolviendo de manera satisfactoria los problemas derivados de
la falta de datos y las dificultades en su actualización (disponibilidad de tiempo y recursos
económicos). Una cartografía con una buena resolución temporal - espacial nos ayuda a
determinar cuáles han sido los procesos que han intervenido en los diferentes cambios sufridos en el territorio.
El presente trabajo posee predominantemente un carácter metodológico, teniendo como finalidad la revisión y adecuación de técnicas de teledetección aplicadas al estudio de los
usos del suelo y los procesos de cambio. Un aspecto interesante a mencionar es la utilización de un software libre (GRASS) en todo el procesamiento de las imágenes así como para
su análisis en el SIG.
El trabajo tiene como principal objetivo contrastar diferentes métodos de clasificación para
dos áreas con diferente superficie, comparando y analizando los resultados de ambas clasificaciones. Se han elegido dos áreas, una a menor escala y de relativa homogeneidad paisajística, como es la zona próxima a la pedanía lorquina de Coy (Hoja 1:25.000 – 932-I);
y otra a mayor escala y con una alta complejidad ambiental, como es la Región de Murcia;
donde, y al igual que el resto de las regiones mediterráneas, se ha experimentando un enorme cambio en la ocupación de su superficie.
El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Granell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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En resumen, la finalidad del presente trabajo es la utilización de estas tecnologías como herramientas indispensables para perfeccionar, agilizar los procesos cartográficos y con ello
facilitar su uso para una correcta y adecuada gestión territorial.
Palabras clave: Teledetección, SIG, planificación territorial, software libre.
ABSTRACT

Due to the continuous change that the different uses of the soil in the territory endure, and
due to the importance that the planning of the territory has, it is noteworthy to evaluate the
use of both Remote Sensing and the Geographical Information System (G.I.S) in the fast and
economical tracing of the landscape transformations.
The use of G.I.S. and of Remote Sensing has transformed the processes of geographical elaboration in a radical way, solving satisfactorily the problems derived from the lack of data
and the difficulties that their actualization imply, such as time availability and lack of economic resources. The use of cartographies with good temporary-spatial resolutions, help us
to determine the processes that have intervened in the different changes of the territory.
The actual study is predominantly of a methodological nature, having as its main goal the
checking of the adequacy of the Remote Sensing techniques for the study of the uses of the
soil and the processes of change. An important aspect worth mentioning is the application
of free software (GRASS) for the whole image processing and for its subsequent analysis in
the G.I.S.
The body of the study is focused on the contrast of the different methods of classification of
two areas with a different surface, comparing and analysing the results of both classifications. Two areas have been chosen for that purpose. One of a minor scale and presenting
relative landscape homogeneity, that is, the area of the Lorca´s district called Coy (Page 1:
25.000 – 932-1); and another, of a bigger scale and with a high environmental complexity,
which is the case of the region of Murcia; where, as in the rest of the Mediterranean regions,
there has been an enormous change in the surface occupation.
In short, the aim of the actual paper is the use of these technologies as the tools to improve and to accelerate the cartographic processes in order to develop a correct and adequate
management of the territory.
Key words: Remote Sensing, G.I.S., territorial planning, free software.

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de proyectos de elevado coste como el CORINE Land Cover financiado por
la U.E. o cartografías como la serie cartográfica MAPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y
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Alimentación, ponen de manifiesto la gran utilidad que tienen estos trabajos en la elaboración
de estudios aplicados al territorio.
La dirección y el desarrollo de estos programas son de tal envergadura que sólo pueden ser
llevados a cabo por instituciones nacionales o europeas, como es el caso del proyecto CORINE, empleando gran cantidad de medios así como de tiempo, lo que les hace perder valor en
estudios de menor escala y no es sencilla la puesta al día de los datos obtenidos.
Por ello se hace imprescindible el conocimiento de nuevas técnicas y el perfeccionamiento
de otras metodologías que contribuyan a la elaboración de información territorial de manera
rápida y de fácil actualización, sin aparecer como sustitutivos de los métodos presentes, sino
como mecanismos complementarios.
De esta manera, la teledetección como elemento de obtención masivo de datos y los SIG
como herramientas de procesamiento de esta información, se presentan como instrumentos
valiosos para obtención, gestión y análisis de estos datos para la toma rápida de decisiones en
la gestión territorial.

ÁREA DE ESTUDIO
Localización
Una primera parte se desarrolla a pequeña escala, en la Hoja 1:25.000 - 932 Coy y que
en adelante nombraremos como área o zona de Coy, situada en la parte centro-occidental de
la Región de Murcia, al norte del término municipal de Lorca, y que contiene parte de los
términos municipales de Caravaca, Cehegín, Bullas y Mula. La superficie de esta Hoja abarca
16.000 ha. de superficie. Y una segunda parte intentará aplicar la metodología para el estudio
de los usos del territorio a nivel de la Región de Murcia, a gran escala, con una superficie
aproximada de 1.131.000 ha.

Figura 1. Mapa de situación.
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Características generales
Geológicamente, la Región de Murcia se sitúa dentro del ámbito de las Cordilleras Béticas
y en ella están representados materiales pertenecientes a las tres zonas en las que tradicionalmente se dividen: Prebética, Subbética y Bética. Cada una de éstas se pueden subdividir, a su
vez, en dominios paleogeográficos, dadas sus peculiaridades estratigráficas y tectónicas.
Estos condicionantes geológicos de la Región de Murcia nos ayudan a entender la gran
complejidad existente en la composición del relieve del área de estudio. Además dificulta la
clasificación de los usos del suelo al elevar el número de factores que intervienen en la composición de la línea de suelo, elemento que engloba las diferentes características físico-químicas
de la superficie terrestre, llegando a distorsionar la caracterización espectral de las cubiertas
vegetales.
La menor diversidad estructural y geológica de la zona de Coy, facilita la discriminación
de la información en mayor grado que en el caso regional. No por ello, deja de presentar una
cierta complejidad.
Las características climáticas que presenta el sureste de la Península Ibérica por la escasa nubosidad existente a lo largo del año son propicias para la captación de imágenes de satélites. Sólo
el fuerte cambio estacional, en ocasiones y sobre todo de las áreas de interior, hace necesario la
utilización de varias imágenes que coincidan con estos periodos para un adecuado estudio.
La vegetación en la Región de Murcia presenta una distribución de gran complejidad debido a la gran heterogeneidad ambiental existente, ya que se encuentra en un área de transición
tanto de factores climáticos como orográficos, influenciados también por la cercanía al mar,
que actúa como otro potente agente de transformación ambiental. Esto produce una elevada
diversidad ambiental fragmentada a pequeña escala por todo el territorio regional.
La distribución en superficie ocupada por los cultivos en el total regional sobrepasa el 50%.
El resto del territorio se encuentra cubierto por vegetación natural, en su mayoría por pastizales y matorrales, con una extensión de casi un 30% y el porcentaje restante por formaciones
boscosas ((Alcaraz, 1991).
Estas características tan diversas han hecho necesaria la integración de las diferentes especies en grandes grupos o familias, integrándose también los diferentes tipos de coberturas
vegetales.
En la zona de Coy, gracias a su menor tamaño, se puede elevar el número de categorías
discriminadas, así como la diferenciación de distintas coberturas para esos grupos de especies,
categorías que se especificarán posteriormente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Material
El material utilizado en la realización de este trabajo procede, en gran parte, del Instituto
del Agua y Medio Ambiente de la Universidad de Murcia (INUAMA), en concreto de su

La teledetección en la planificación territorial. Aplicación de técnicas de clasificación...

31

biblioteca de imágenes de satélite y ortofotomapas digitales correspondientes a la Región de
Murcia, con imágenes Landsat 5 y Landsat 7 de los años 1992, 1996, 1998 y 2000; imagen
pancromática del satélite IRS (1999); y el vuelo aéreo del SIG oleícola de 1997.
Metodología
La metodología seguida se explica de manera esquemática en el siguiente esquema:

Figura 2. Esquema metodológico.

En la figura 2 se manifiesta que los procesos de retroalimentación de la metodología desarrollada son muy importantes y se realizan de manera continua. Esta característica va a proporcionar una mayor robustez y dinamismo al método.
Presentamos el SIG como elemento principal de nuestro esquema, mediante el cual se
generan mapas temáticos a partir de una base de datos ambiental relacionada a una base cartográfica estandarizada. Se continúa con la incorporación de las diferentes imágenes de satélite,
utilizadas en este trabajo, a la cartografía existente. Para ello, los datos en bruto deben pasar
unos procesos de corrección, obteniéndose una información elaborada que procede exclusivamente de estas imágenes.
La obtención de esta masiva fuente de datos tiene la particularidad de ser una información objetiva y periódica, que nos hace posible la elaboración de cálculos, como por ejemplo,
los realizados para la obtención de índices de vegetación, utilizados entre otros casos, para
facilitar la delimitación de grandes formaciones vegetales. También se han realizado realces
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geométricos, mediante la fusión de diferentes imágenes de satélite con resoluciones espaciales
no coincidentes, procedentes de distintos sensores.
Todos estos productos pasan a formar parte del SIG, muy útiles junto al resto de la cartografía temática existente para la realización de los trabajos de campo. Se destaca por su importancia la delimitación de las zonas de muestreo, denominadas áreas de entrenamiento, que
servirán para la clasificación supervisada.
La consideración de estas áreas como zonas lo más homogéneas posibles es básica para el
desarrollo final de estas técnicas de clasificación, puesto que de ellas se obtienen los gradientes
de reflectividad para cada firma espectral, desarrolladas a partir del vector de medias y la matriz de covarianzas de cada una de las celdillas de estos campos de entrenamiento, definiendo
las características de cada clase (Chuvieco, 2002).
La planificación de las zonas óptimas para tomar las áreas de entrenamiento se eligen en
función de diferentes parámetros geomorfológicos y ambientales (Gandía, 1991) tales como:
• Grado de cubierta: Suelo desnudo, 20-50 %, 50-75 % y 75-100 %
• Exposición: Solana, Umbría y Indiferente
• Forma topográfica: Llanura, Terreno ondulado, Ladera y Crestas
• Pendiente: Llano, 3-10 %, 10-20 % y > 20 %
La obtención de estas áreas en las diferentes categorías obtenidas sobre los distintos ámbitos geomorfológicos es muy importante para que la respuesta espectral de cada categoría
introduzca esta variabilidad paisajística ((Atkinson et al., 2000). Este hecho es trascendental,
puesto que la elevada diversidad de suelos y la compleja topografía del territorio regional
producen un rango de respuesta espectral muy amplia, lo que complica de manera notable la
definición de estas áreas.
La planificación para la toma de datos en campo se realizó apoyándose en información
adicional a las imágenes de satélite. Se ha utilizado una cartografía temática de la zona de estudio con información topográfica, geológica, hidrológica, índices de vegetación, etc. Una vez
elegidas y seleccionadas las zonas óptimas, se lleva a cabo la delimitación de estas áreas con
la ayuda del GPS, esta digitalización se ha intentado hacer de la manera más correcta posible,
generando polígonos superiores a 75 m de lado en la parte más pequeña, y sus límites debían
estar a una distancia mínima de 30 m de las fronteras pertenecientes a otras categorías, ya que
30 m es la resolución espacial mínima de las imágenes captadas por los sensores TM y ETM+
de los satélites Landsat 5 y Landsat 7 respectivamente.
Delimitadas estas áreas y definidas por usos las especies existentes, el siguiente paso es
evaluar de manera cuantitativa el porcentaje de cobertura (suelo desnudo - suelo cubierto por
vegetación) por medio de transectos lineales de 50 m, información que será incorporada a cada
una de las clases de vegetación y usos del suelo.
Área de Coy
De esta manera se han obtenido 97 áreas de entrenamiento, que tras ser revisadas se han
reclasificado, obteniéndose finalmente 13 categorías con las siguientes superficies:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pinar cobertura 75-100 %
Pinar cobertura 50-75 %
Pinar cobertura 20-50 %
Carrascal cobertura 75-100 %
Carrascal cobertura 20-75 %
Fanerófito cobertura densa
Fanerófito cobertura clara
Caméfito cobertura densa
Caméfito cobertura clara
Espartizal
Secano herbáceo
Secano arbóreo
Regadío

14,7 ha.
29,4 ha.
18,7 ha.
1,2 ha.
10,5 ha.
5,3 ha.
1,2 ha.
2,4 ha.
5,7 ha.
8,5 ha.
28,5 ha.
49,1 ha.
20,4 ha.
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Figura 3. Áreas de entrenamiento. Coy.

La clasificación supervisada, llamada así por tratarse de un proceso semiautomático, será
la última fase del trabajo. Este paso, se basa en el proceso de discriminación de las diferencias
espectrales de las distintas imágenes de satélites empleadas, y en la obtención de un mapa con
una serie de clases de ocupación del suelo.
Una vez comprobada la idoneidad de las clases de la leyenda, el siguiente paso es elaborar
un mapa de asignación de las categorías, mediante el método de clasificación de máxima probabilidad. El resultado obtenido se expresa en un mapa con 13 categorías. Este nuevo mapa es
el resultado de la clasificación unitemporal, es decir, elaborada a partir de información satelital
procedente de una sola fecha. Pero para una mejor discriminación de los usos del suelo, es
necesaria la utilización de técnicas de clasificación multitemporal. Las pruebas realizadas han
utilizado diferentes clasificaciones con las siguientes combinaciones de fechas:
•
•
•
•
•

11-08-1998 - 08-08-2000
10-08-1992 - 08-08-2000
11-02-1996 - 08-08-2000
11-02-1996 - 04-07-1996
01-03-2000 - 08-08-2000

Región de Murcia
Para la realización de la clasificación supervisada del mapa de la Región de Murcia se ha
seguido la metodología llevada a cabo para el área de Coy. Pero las diferencias de tamaño y
heterogeneidad mencionadas anteriormente en el apartado de área de estudio, explican algunas
modificaciones resumidas más adelante.
La elección de las posibles categorías como la adquisición de las áreas de entrenamiento
necesitó de una elaboración más compleja. La diversidad paisajística y la existencia de un mayor número de posibles elementos a discriminar en la clasificación obligaron a la modificación
de la leyenda utilizada anteriormente.
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Este hecho nos indujo a que se realizase el trabajo por partes, dividiendo a la Región en
sectores o comarcas que tuviesen unas características similares, con el fin de que las tendencias
de una zona no enmascarasen las tendencias de la otra y no indujese a error en el proceso de
clasificación. Estas áreas son las siguientes:

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

Altiplano
Noroeste
Abanilla-Fortuna
Cuenca de Mula
Guadalentín
Campo de Cartagena
Litoral

Figura 4. División por comarcas de la Región de Murcia.

La adquisición de las áreas de entrenamiento se realizó siguiendo la delimitación de estas
subzonas, pero siguiendo los mismos criterios geomorfológicos y ambientales comentados
anteriormente, obteniéndose 1.080 áreas clasificadas en categorías y produciéndose las siguientes superficies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masa forestal densa
Masa forestal clara
Área de matorral densa
Área de matorral clara
Cultivo secano herbáceo
Cultivo secano arbóreo
Vid secano
Vid regadío
Cultivo regadío herbáceo
Cultivo regadío arbóreo
Cultivos bajo plástico

2.468 ha.
703 ha.
1.236 ha.
243 ha.
620 ha.
495 ha.
78 ha.
15 ha.
357 ha.
618 ha.
213 ha.

Figura 5. Áreas de entrenamiento de la Región de Murcia.

Continuando con la metodología definida, se aplicó el clasificador de máxima probabilidad
por sectores o comarcas, utilizando las firmas espectrales de las categorías obtenidas en la
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reclasificación de las áreas de entrenamiento, obteniéndose una serie de mapas que después
deberían integrarse en uno definitivo. Previo a este paso, se analizaron los diferentes partes
para comprobar la continuidad de clases en sus respectivos límites.
Una vez obtenidos todos los mapas se debe analizar el nivel de error cometido en la clasificación, cualquier clasificación digital está sometida a ciertos errores en la asignación de
las celdillas, de modo que se debe estimar este error para evaluar la bondad del clasificador.
Esta verificación se realiza mediante el análisis de la matriz de confusiones, que consiste en la
comparación entre los resultados de la clasificación y los datos obtenidos en campo sobre un
conjunto de puntos independientes y distintos a las áreas de entrenamiento iniciales.
El método de muestreo para la verificación de los datos ha sido el mismo para los dos casos
en estudio. Los puntos de control deben ser representativos dentro de las clases seleccionadas
para poder estimar la validez de los resultados a partir de los datos de la muestra.
Dentro de los diferentes tipos de muestreo se ha decidido aplicar uno sistemático no alineado, basado en la distribución aleatoria de los datos de control dentro del trazado sistemático de
una cuadrícula. Se recomienda el uso de este método por las ventajas que aportan los tipos de
muestreo sistemáticos, reduciendo los defectos de los de origen aleatorio (Pinilla, 1995).
Comparación de las clasificaciones local y regional
Como paso final se han comparado los datos de las dos clasificaciones realizadas, tomando como
área de análisis la superficie correspondiente a la Hoja 1:25.000 932-I de Coy. Los usos obtenidos en
ambas clasificaciones, aun siendo similares, se han tenido que reclasificar para facilitar la revisión.
El cambio de leyenda requerido para el reajuste de los usos ha sido el siguiente:
Cuadro 1. Reclasificación de los usos de la leyenda para los resultados de las clasificaciones.
Usos Región

Nueva clasificación

Usos Coy

Masa forestal densa

1

Masa forestal densa

1

Pinar cobertura 75-100%

1

Masa forestal clara

2

Masa forestal clara

2

Pinar cobertura 50-75%

1-2

Área de matorral densa

3

Área de matorral densa

3

Pinar cobertura 20-50%

2

Área de matorral clara

4

Área de matorral clara

4

Carrascal cobertura 75-100%

1

Cultivo secano herbáceo

5

Cultivo secano herbáceo

5

Carrascal cobertura 25-75%

2

Cultivo secano arbóreo

6

Cultivo secano arbóreo

6

Fanerófito cobertura densa

3

Vid secano

5

Regadío

7

Fanerófito cobertura clara

4

Vid regadío

7

Otros

8

Caméfito cobertura densa

3

Cultivo regadío herbáceo

7

Caméfito cobertura clara

4

Cultivo regadío arbóreo

7

Espartizal

Cultivos bajo plástico

8

Secano herbáceo

5

Secano arbóreo

6

Regadío

7

Urbano

8

Balsas

8

3-4
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RESULTADOS
Coy
De la clasificación supervisada de la Hoja 932-I de Coy se obtienen las siguientes superficies por categorías:
Cuadro 2. Superficies resultantes del mapa de clasificación de Coy.
Usos
Pinar cobertura 75-100 %
Pinar cobertura 50-75 %
Pinar cobertura 20-50 %
Carrascal cobertura 75-100 %

Superf. (ha)
3.098,4
1.143,9
1.919,1
4,5

Superf. (%)
19,37
7,15
11,99
0,03

Carrascal cobertura 20-75 %
Fanerófito cobertura densa
Fanerófito cobertura clara
Caméfito cobertura densa
Caméfito cobertura clara
Espartizal
Secano herbáceo
Secano arbóreo
Regadío
Urbano
Balsas
Total

604,6
281,6
23,3
542,9
362,1
1.037,7
3.728,9
3.145,6
93,5
11,1
2,6
16.000

3,78
1,76
0,15
3,39
2,26
6,49
23,31
19,66
0,58
0,07
0,02
100

Las dos últimas categorías pertenecientes a la superficie ocupada por el uso urbano y la
perteneciente a las reservas hídricas, se han digitalizado utilizando la información del mapa
topográfico 1:25.000 nº 932-I Coy apoyado por la combinación RGB 742 de la imagen de satélite Landsat 7 de fecha 08-08-2000, que resalta de manera notable la situación de estos usos.

Figura 6. Mapa de clasificación del área de Coy.
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Región de Murcia
Se ha obtenido para los diferentes usos, correspondientes a la superficie de estudio de la
Región de Murcia, un mapa final con los siguientes valores:
Cuadro 3. Superficies resultantes del mapa de clasificación de la Región de Murcia.
Usos

Superf. (ha)

Superf. (%)

Masa forestal densa

90.510

8,01

Masa forestal clara

136.873

12,11

Área de matorral densa

173.995

15,39

Área de matorral clara

136.265

12,06

Cultivo secano herbáceo

141.667

12,53

Cultivo secano arbóreo

163.737

14,49

Vid secano

36.191

3,20

Vid regadío

3.295

0,29

Cultivo regadío herbáceo

84.700

7,49

Cultivo regadío arbóreo

150.564

13,32

12.502

1,11

1.130.299

100

Cultivos bajo plástico
Total

Figura 7. Mapa de clasificación del área de la Región de Murcia.
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Comparación Región de Murcia - Coy
Los valores obtenidos del mapa de clasificación supervisada del área regional han sido
seleccionados para la zona de estudio de Coy, obteniéndose las siguientes superficies:
Cuadro 4. Superficies resultantes del mapa de clasificación regional en la Hoja 932-I Coy.
Usos

Superf. (ha)

Superf. (%)

Masa forestal densa

4.556,68

28,48

Masa forestal clara

2.992,44

18,70

Área de matorral densa

986,72

6,17

Área de matorral clara

934,8

5,84

Cultivo secano herbáceo

2.745,92

17,16

Cultivo secano arbóreo

2.209,08

13,81

Vid secano

422,56

2,64

Vid regadío

0

0

Cultivo regadío herbáceo

450,16

2,81

Cultivo regadío arbóreo

691,52

4,32

10,12

0,06

16.000

100

Cultivos bajo plástico
Total

Los usos se han reclasificado en categorías similares para la comparación de las dos áreas
de estudio presentando los siguientes valores:
Cuadro 5. Comparación de superficies de ambas clasificaciones para la Hoja de Coy.
Clasif. área regional
Usos

Superf. (ha)

Superf. (%)

Clasif. área Coy
Superf. (ha)

Superf. (%)

Masa forestal densa

4.556,68

28,50

3.674,92

22,99

Masa forestal clara

2.992,44

18,71

3.095,8

19,33

Área de matorral denso

986,72

6,14

1.343,4

8,40

Área de matorral claro

934,8

5,83

904,32

5,66

Cultivos secano herbáceo

3.168,48

19,82

3.728,92

23,33

Cultivos secano arbóreo

2.209,08

13,82

3.145,64

19,64

Regadío

1.141,68

7,14

93,48

0,58

Otros

10,12

0,06

13,52

0,08

Total

16.000

100

16.000

100
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Figura 8. Comparación de los resultados en la hoja 932-Coy para las clasificaciones local y regional.

DISCUSIÓN
Aunque los resultados han sido satisfactorios se han producido una serie de errores para
ambas zonas de estudio. En gran parte pueden ser explicados por la existencia de grupos residuales de píxeles o islas de datos, que se encuentran dentro de áreas más o menos grandes
asociadas a un mismo uso. De hecho, se ha comprobado este tipo de fallos en la clasificación,
observándose que gran parte de ellos están en torno a píxeles del uso catalogado inicialmente.
Otro asunto a mencionar es la asignación, en algunos casos, de áreas de muestreo a otros
usos análogos, que junto a la existencia de píxeles residuales en los mapas de clasificación nos
permiten diferenciar dos tipos de errores; un error absoluto, donde no cabe mayor interpretación y un error relativo, en el que la asignación a otro uso se podría clasificar como acierto.
Coy
Respecto a la verificación de los resultados, como se puede comprobar en las matrices de
confusión elaboradas para este trabajo (López Bermúdez et al., 2002), si se examina por categorías, se observa que en todas las matrices de confusión las clases que mayor porcentaje de
acierto ofrecen son Pinar 50-100 %, Carrascal, Espartizal y Cultivos.
Las categorías que mayor índice de error presentan son las correspondientes al matorral,
especialmente la categoría Fanerófitos, donde los porcentajes de error tanto de comisión como
de omisión son bastante elevados, sobre todo si se tiene en cuenta que en la fase de discriminación, las diferentes clases no presentaron grandes problemas de asignación. La situación
de frontera, entre las clases de masa forestal y las de cultivo, que presentan estas categorías
parece ser la causante del elevado error. Tampoco hay que olvidar que la escasa densidad de
vegetación de este uso, unido al alto grado de complejidad litológica, hace que la influencia de
la línea de suelo introduzca un factor de alteración mayor.
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Región de Murcia
Para el mapa de usos de la Región de Murcia se observa que una parte importante de los
puntos de control catalogados como error se encuentran en clases similares a las que deberían
estar adscritas, como ocurre con las clases del matorral. Es decir, aparecen muestras en matorral denso cuando deberían encontrarse catalogadas como matorral claro y viceversa.
Sin embargo las categorías de masas forestales así como las zonas clasificadas dentro de
los cultivos, tanto las de secano como en regadío, han dado unos resultados bastante satisfactorios. Sólo la clase de los cultivos bajo plástico parece estar sobredimensionada, a pesar de su
buena discriminación individual.
Comparación Región de Murcia - Coy
El cruce de información realizado para las dos áreas de estudio ofrece unos resultados a
priori satisfactorios. Se observa que para los usos de una leyenda similar aplicados en dos
clasificaciones sobre territorios de características dispares se han obtenido unos porcentajes de
superficie por uso muy parecidos.
Solo el uso correspondiente al regadío presenta valores muy contrastados entre las superficies obtenidas para ambas áreas. Este hecho nos hace pensar que la fuerte presencia de cultivos
de secano de tipo arbóreo, frente a la inexistencia de este tipo de cultivos en regadío para la
zona de Coy, produzca un elevado margen de error en la discriminación de estos usos cuando
se aplicó la clasificación para el área regional.

CONCLUSIONES
La obtención y sistematización de datos cualitativos y cuantitativos permite adaptar la leyenda de la clasificación optimizando el esfuerzo de captura de los datos de campo.
Una vez analizadas todas las matrices de confusión realizadas para los diferentes mapas de
clasificación supervisada en el área de Coy, se evidencia un porcentaje de acierto aceptable, el
cual resulta además bastante estable para las diferentes combinaciones de fechas, situándose
entre el 55 y el 60 %.
Los resultados son parecidos en el caso regional, obteniéndose un porcentaje de acierto absoluto del 50% de los datos de muestreo. Estos datos, al igual que en el caso de Coy, podrían estar
en valores más elevados si atendemos a las razones expresadas en el apartado de discusión.
La utilización de algunas fechas de invierno, como la del 2000 combinada con la del verano
del mismo año para realizar un mapa actual por clasificación supervisada, así como una fecha
de invierno de 1996 para dos clasificaciones, por ser un invierno muy seco de modo que el
índice de humedad apenas afecta a la asignación de las clases, da resultados muy satisfactorios.
Además la comparación de imágenes tomadas en invierno y verano facilitan la separación de
manchas de similares características al introducir en el análisis la temporalidad, ya que la vegetación (principalmente los cultivos) varía dependiendo de la estación del año.
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Por lo tanto, se puede concluir que la clasificación supervisada efectuada en este trabajo
aporta unos resultados aceptables de acierto. Esto, unido al bajo coste de las imágenes utilizadas, el tiempo reducido de realización y el escaso número de técnicos empleados en el
estudio, confirma su validez para la generación de cartografía de vegetación y usos del suelo
y su utilización de forma integrada en otros procedimientos relacionados con técnicas basadas
en la teledetección.
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RESUMEN

Para poder compilar y analizar los datos geográficos y cartográficos que manejan diariamente los municipios de la provincia de Valencia se ha elaborado un cuestionario donde
se han realizado y analizado una serie de preguntas relacionadas con el SIG, la cartografía, las subvenciones que poseen los ayuntamientos, los convenios con otros organismos, el
personal titulado que maneja dichos datos, así como sobre la precisión y la calidad de la
cartografía tanto del plan general de ordenación urbana o normas subsidiarias como de la
proporcionada por la Gerencia de Catastro.
En la Provincia de Valencia existen muchos ayuntamientos trabajando con SIG debido a
que por parte de la Diputación de Valencia se facilita el software SIG y la cartografía digital actual, subvencionándose el proyecto en casi su totalidad.
Este estudio se encuentra dentro de la primera fase del proyecto de investigación BIA200307914 financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Fondos FEDER. En este artículo se presentan los resultados obtenidos en una primera fase así como los criterios establecidos para su estudio. El proyecto pretende, por una parte, determinar la compatibilidad
cartográfica entre los diversos organismos públicos de la provincia, como son la Dirección
General del Catastro, las consejerías, institutos cartográficos, registro de la propiedad y el
patrimonio, determinar los mecanismos de gestión, el mantenimiento que se realiza, la actualización de los Sistemas de Información Territorial (SIT) y, como paso final, realizar la
confección de una normativa tanto para la Cartografía como para los Sistemas de Información Territorial
Palabras Clave: Sistemas de Información Geográfica, SIT, municipio, gestión municipal,
cartografía, PGOU, provincia de Valencia.
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ABSTRACT

To be able to compile and to analyze the geographical and cartographic data that manage the municipalities of the county of Valencia daily a questionnaire it has been elaborated
where they have been carried out and analyzed a series of questions related with the GIS,
the cartography, the grants that possess the City councils, the agreements with other organisms, the titled personnel that it manages this data as well as of the precision and the quality of the so much cartography of the General Plan of Urban Ordination or Subsidiary Norms as of the proportionate one for the Management of Cadaster.
In the County of Valencia many city councils exist working with GIS because on the part of
the Delegation of Valencia the software GIS is facilitated as well as the current digital cartography being subsidized the project in almost its entirety.
This study is inside the first phase of the project investigation BIA2003-07914 financed by the
Ministry of Science and Technology and Fund FEDER. In this article the results are presented obtained in this first phase as well as the established approaches for their study. The project seeks on one hand to determine the cartographic compatibility among the diverse public
organisms of the county, like they are: the General Address of the Cadaster, the local government, cartographic institutes, the register of the property and the patrimony, to determine the
administration mechanisms, the maintenance that is carried out, as well as the upgrade of the
Territorial Information Systems (TIS) and like final step to carry out the making of a normative one as much for the Cartography as for the Territorial Information System.
Key Words: Geographic Information System, TIS, municipally, municipal administration,
cartography, GPUO, county of Valencia.

INTRODUCCIÓN
Este estudio forma parte de una de las tareas concretas que se han llevado a cabo para el desarrollo de la primera fase del proyecto de investigación “Sistema de Información y Gestión Municipal:
SIGMUN” surgido a partir del trabajo desarrollado por un grupo de profesores del Departamento
de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universidad Politécnica de Valencia.
Desde el año 1995 y durante varios años, se colaboró con la Consejería de Administraciones Publicas de la Comunidad Valenciana en un proyecto para la ayuda a la informatización de
los ayuntamientos de la provincia de Valencia (Proyecto ASIA). Este proyecto se realizó junto
a la empresa ESRI España y consistía en que la consejería proporcionaba recursos de software
y de hardware a los ayuntamientos pertenecientes a dicho proyecto, para que se llevara a cabo
la implantación de un Sistema de Información Geográfica por parte de los mismos. La Universidad Politécnica de Valencia colaboraba en todo el soporte técnico y formativo para que
algunos de los técnicos municipales recibieran la formación inicial necesaria para trabajar con
estas nuevas herramientas.
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De todos es sabido que durante los años 90 los ayuntamientos empezaban a informatizarse
y el personal que trabajaba en ellos no poseía avanzados conocimientos sobre informática
(Coll et al., 1998). Los Sistemas de Información Geográfica estaban empezando a ser conocidos en España y concretamente ArcInfo, que era el software que proporcionaba la consejería;
era un software complicado, que incrementaba su dificultad al tener que ejecutarse en sistemas
operativos UNIX; por lo tanto, los técnicos no sólo tenían que aprender a utilizar el software
de ArcInfo, sino que además debían de saber trabajar en el entorno operativo UNIX.
Los inicios de este proyecto tuvieron mucho éxito de demanda, pero acabó siendo un
proyecto donde se impartían cursos sobre el software, se proporcionaba soporte técnico, se
realizaban las instalaciones del software en los ayuntamientos, pero cuando el personal técnico
terminaba los cursos y volvía a los ayuntamientos, todo lo aprendido en la formación se iba
olvidando progresivamente, ya que a su dedicación en el ayuntamiento ellos debían sumar la
tarea de poner en marcha las aplicaciones utilizando la herramienta de los sistemas de información geográfica. Con todo ello los equipos quedaban en un segundo plano, puesto que no
era fácil obtener los resultados perseguidos mediante estas técnicas con el problema añadido
de que debían personalizarse los programas para ejecutar de forma automática las tareas que
diariamente se vienen realizando en el ayuntamiento.
Como consecuencia directa de este proyecto se realizaron numerosos convenios con ayuntamientos para realizar proyectos final de carrera de los alumnos de geodesia y cartografía y
con ello se consiguió que varios de estos alumnos pasasen a formar parte de la plantilla del
ayuntamiento.
Con el paso de los años, la informática fue evolucionando, haciendo más fácil su uso
para todas las personas, incluso los softwares de Sistemas de Información Geográfica
empezaron a implementarse sobre ordenadores personales. Al principio los programas de
SIG, además de ser arduos y poco amigables con el usuario, también eran muy caros. Pues
bien, se consiguió abaratar el coste de estos programas debido, en primer lugar, a que las
empresas descubrieron que estos sistemas iban a ser demandados en un futuro próximo y,
en segundo lugar, porque empezó a surgir la competencia de diversas casas comerciales en
torno a los SIG.
No hay que olvidar que el objetivo perseguido era cubrir todas las necesidades internas de
gestión, facilitando el funcionamiento de la estructura organizativa y la eficacia en el ámbito
de la unidad administrativa, para dar mejor servicio a los ciudadanos y agentes sociales (Osa,
1997),
) principal objetivo que conlleva poner en funcionamiento un SIG municipal. Por lo
),
tanto, al realizar numerosos proyectos-piloto en ayuntamientos, observamos que cuanto más
dábamos a conocer las ventajas que tenían estas herramientas en algunos de los departamentos
municipales, más se demandaba por parte del ayuntamiento que se realizasen nuevas aplicaciones.
En nuestro equipo de trabajo los proyectos iban siendo más ambiciosos, pues perseguíamos
que cada vez más hubiese ayuntamientos que implantaran un sistema de información geográfica centralizado y no solamente adscrito a algún departamento municipal en concreto como
se iba haciendo hasta ahora.
Fue en este punto, cuando surgió la idea de realizar un estudio de los Municipios Españo-
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les estudiando los posibles parámetros de clasificación de los mismos para poder establecer
conexiones entre ellos con la finalidad de estudiar la viabilidad del uso del los Sistemas de
Información Territoriales a nivel nacional. Como segundo punto se pretende estudiar la compatibilidad cartográfica entre diversos organismos públicos (Gerencia de Catastro, consejerías,
institutos cartográficos, registros de la propiedad, patrimonio). El siguiente paso consiste en
determinar los mecanismos de gestión, mantenimiento y actualización de los Sistemas de Información Territoriales para confeccionar una normativa de la Cartografía y de los Sistemas de
Información Territoriales, ya que hasta ahora no existe ninguna normativa ni pliego en el que
pueda apoyarse un municipio a la hora de tomar decisiones en cuanto a qué pasos deben seguir
para implantar un SIG, o en qué formato deben pedir una cartografía, e incluso no se puede encontrar información en cuanto a la precisión, escalas, calidad de los datos, etc. La última fase
sería redactar documentos con los requisitos mínimos y fases necesarias para la implantación
centralizada de los Sistemas de Información Territorial.

METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO
La función de este cuestionario en el
proceso de la investigación es doble. Por
un lado, con él se pretende colocar a todas
las personas entrevistadas en un mismo
contexto situacional, mientras que, por otro
lado, mediante un sistema de notaciones
simples, facilitar el examen y asegurar que
las respuestas puedan ser comparadas. Todas las estrategias y técnicas para construir y
administrar buenos cuestionarios se dirigen
a satisfacer ambas funciones.
El cuestionario ocupa un lugar preciso
en el proceso global de la investigación que
se pretende realizar. Se debe construir una
vez se tengan claros cuáles van a ser los
temas de investigación, los objetivos que
se van a llevar a cabo y la redacción de las
preguntas necesarias para la obtención de la
información requerida.
Si se tienen claros los objetivos de la
investigación, será más fácil decidir y escoger las preguntas más convenientes para la
realización del cuestionario. Una vez que se
ha delimitado el objetivo principal o general
hay que desarrollar los objetivos específicos,

ESPECIFICACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PREGUNT
PREGUNTAS

CONSTR
CONSTRUCCIÓN
DEL
CUESTION
CUESTIONARIO

ENCUEST
ENCUESTA

ANÁLISIS DE RESUL
RESULT
TADOS
TADOS
Figura 1. Gráfico que muestra el proceso de la
elaboración del cuestionario.
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de tal modo que se pueda definir el tipo de información que es necesaria obtener para llevar a
buen fin la investigación.
Por lo tanto, la construcción del cuestionario se puede dividir en varias partes o procesos,
que vienen reflejadas en la figura 1.
Se ha discutido mucho sobre el tipo más adecuado de preguntas que se ha de realizar para
obtener buenos resultados, aunque es conveniente decir que desde un principio la tendencia en
los cuestionarios estandarizados es la utilización de las preguntas cerradas y dejar las preguntas abiertas para indagar sobre una información más puntual.
Desde el punto de vista de la economía del esfuerzo, es más ventajoso operar con preguntas
cerradas, ya que resulta más sencillo el examen comparativo de las respuestas dadas por los
entrevistados, así como la realización posterior de las estadísticas.
Sin embargo, no siempre resulta posible construir un cuestionario sólo con preguntas cerradas, por lo tanto se ha tenido que recurrir a la introducción de preguntas abiertas.
Teniendo claro el tipo, el orden de las preguntas a la hora de realizar el cuestionario es la segunda tarea importante que debe tenerse en cuenta para llevar a cabo la entrevista con éxito.
Se han considerado los tres siguientes aspectos importantes: el logro de una introducción
adecuada, la transición fácil y razonable de un tema a otro y la formulación de una adecuada
conclusión a la entrevista.

CONTENIDO DEL CUESTIONARIO
El cuestionario está estructurado en cuatro bloques de preguntas.
Bloque de información general: Son diecisiete preguntas las que forman este bloque y se
incluyen las preguntas que proporcionan información general del ayuntamiento. Se busca conocer la disponibilidad de los técnicos municipales averiguando si los técnicos son contratados
por el propio ayuntamiento o bien están por convenio por la Diputación de Valencia; se busca
también información sobre el servicio que dan dichos técnicos al municipio (jornada completa,
un día semanal, media jornada etc.) y cuáles de ellos trabajan con temas relacionados con la
cartografía. En este bloque se realizan las cuestiones relativas al hardware y software utilizado
por el ayuntamiento, es decir, el número de ordenadores disponibles en el ayuntamiento y de
todos ellos cuántos se usan para temas de cartografía; también nos da información sobre los
ayuntamientos que piensan acogerse a algún programa de promoción de la cartografía.
Bloque de información cartográfica: este bloque consta de once preguntas en total. Con
estas preguntas se pretende obtener información sobre la cartografía que tiene cada ayuntamiento, en qué departamentos se utiliza y con qué asiduidad. En qué estudios se utiliza o para
qué fin, si es cartografía actualizada o no, etc. Es necesario conocer cada cuanto tiempo se
actualiza la cartografía, en qué formatos la tienen y a qué escalas trabajan. De las conclusiones
obtenidas en las respuestas de este bloque se pretende obtener las características y prescripciones previas que ha de cumplir la cartografía municipal, tanto si pertenece a un Plan General de
Ordenación Urbana como si forma parte de las Normas Subsidiarias.
Bloque de información catastral: las preguntas que forman este bloque son cinco. Con
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estas preguntas se pretende conocer si el ayuntamiento dispone de cartografía catastral, además
de la información alfanumérica referente a los impuestos de bienes inmuebles. Se pretende saber si se dispone solamente de la cartografía de urbana o también de la de rústica y conocer en
qué formato se la proporciona la Dirección General del Catastro. En este bloque se cuestiona
si el ayuntamiento tiene firmado algún tipo de convenio con la Dirección General del Catastro
(convenio de gestión catastral o convenio de mantenimiento de la cartografía); en caso afirmativo se debe especificar qué tipo de convenio es y qué funciones delega al ayuntamiento. En
caso negativo se plantea al ayuntamiento los convenios que existen y si están interesados en
firmar algún tipo de ellos.
Bloque de información sobre los Sistemas de Información Geográfica: Las preguntas que se agrupan en este bloque pretenden proporcionar la suficiente información sobre
la utilización de los Sistemas de Información Geográfica (SIG municipal) por parte de los
municipios, se estudian cuáles son sus funciones, si funciona de manera correcta; es decir,
si la implantación del SIT ha sido realizada bajo unos criterios válidos y si el rendimiento
esperado por el personal del ayuntamiento al utilizar estas nuevas herramientas ha sido
óptimo.
Se cuestiona quién es la persona que está encargada de su manejo, qué estudios posee, qué
cargo tiene en el ayuntamiento, y si se dedica exclusivamente a los temas relacionados con
SIG.
Se cuestiona también si el SIG se ha subvencionado por la Diputación o si, por el contrario,
lo ha realizado el ayuntamiento o una empresa contratada por él.
En este Bloque también se incluye una tabla para determinar la relación del Sistema de
Información Geográfica con las distintas áreas municipales y ver qué tipo de relación tiene con
dicha área, si la relación es nula, frecuente, permanente o puntual.

REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS
Para obtener información de los municipios de la Provincia de Valencia, y así poder realizar una comparativa posteriormente, se han agrupado los municipios según las comarcas que
componen la provincia.
La entrevista ha sido realizada en algunas comarcas completas, con ello se pretendía estudiar también algunos parámetros de los municipios relativos al número de habitantes y la
extensión de su término municipal, ya que dichas comarcas están constituidas por municipios
grandes y pequeños.
Las comarcas consultadas en su totalidad han sido: La Costera, La Canal de Navarrés y la
comarca del Valle de Ayora. Aparte de dichas comarcas se tomó una muestra aleatoria eligiendo varios municipios de distintas comarcas.
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Figura 2. Comarcas de Valencia.

A continuación se enumeran los municipios consultados:
• El Valle de Ayora: Ayora, Teresa de Cofrentes, Zarra, Jarafuel, Jalance, Cofrentes y Cortes de Pallás.
• La Costera: Barxeta, Canals, Cerdà, Esturbeny, Font de la Figuera, L´Alcudia de Crespins,
Genovés, La Granja de la Costera, Llanera de Ranes, Llocnou D´Enfenollet, Llosa de Ranes, Moixent, Montesa, Novetlé, Rotglá y Corbera, Torrella, Vallada, Vallés y Xátiva.
• La Canal de Navarrés: Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, Enguera, Millares, Naverrés y
Quesa.
• El Altiplano de Requena – Utiel: Camporobles, Caudete de las fuentes, Requena y
Utiel.
• La Vall D´Albaida: Ontinyent.
• La Hoya de Buñol: Dos Aguas.
• El Camp del Turia: Llíria, Eliana l’y Benisano.
• El Camp del Morvedre: Sagunto.
• La Safor: Gandía.
• L’horta Oest: Aldaia, Manises y Paterna.
• La Ribera alta: Monserrat.
En este artículo se presenta el estudio preliminar de la implantación del sistema de información territorial dentro de la provincia de Valencia, teniendo en cuenta los resultados de la
encuesta e información obtenida por la Diputación de Valencia y por la Federación Valenciana
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de municipios y provincias. Se ha realizado el estudio considerando las siguientes variables: la
población, la superficie y la densidad de población.

Figura 3. Municipios de las comarcas de Valencia encuestados.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Las estadísticas se realizan analizando cada una de las preguntas del cuestionario, teniendo
en cuenta las respuestas aportadas por los 52 municipios encuestados.
Cartografía actualizada
Una de las preguntas del bloque de información cartográfica es conocer si el ayuntamiento
dispone de cartografía actualizada, qué tipo de cartografía es y cuál es su último año de actualización. De los municipios consultados, el 60% no disponen de cartografía actualizada, frente
al restante 40% que sí dispone de cartografía actualizada.
De los municipios que cuentan con una cartografía actualizada el 83% tienen la cartografía
correspondiente al Sistema de Información Geográfica que subvenciona la Diputación de Valencia. http://www.egevasa.es/intro.htm
Esta cartografía es actualizada cada seis meses, por lo que la última actualización que se ha
realizado en la mayoría de los municipios fue en 2003.
El 17% restante disponen de cartografía actualizada, bien mediante un Sistema de Información Geográfica propio realizado por el propio ayuntamiento, bien con un Sistema de Información Geográfica de la Gerencia del Catastro (MOGBASE).
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Necesidad de un pliego de prescripciones previas
La mayoría de los municipios consultados piensan que no solamente es necesario que
exista un pliego de prescripciones previas para la cartografía en la provincia de Valencia sino
que es imprescindible. Concretamente, un 95% de los consultados ha mostrado su entusiasmo
al pensar que se pudieran redactar unas normas para la cartografía. El 5% restante no sabe
para qué puede servir un pliego de prescripciones previas y por lo tanto no lo encuentra necesario.
Cartografía disponible
Los departamentos o áreas en los que más se sigue utilizando cartografía en soporte papel
son precisamente las áreas de las cuales se está requiriendo continuamente información para
realizar ciertas actuaciones por parte del ayuntamiento, o bien para dar un servicio a los ciudadanos cuando realizan alguna consulta particular.
El departamento de urbanismo, según los municipios consultados, en el 100% de los casos,
utiliza información georreferenciada. Generalmente en esta área se utiliza el Plan General de
Ordenación Urbana (P.G.O.U.) o en su defecto las Normas subsidiarias, para realizar distintas
tareas como informes urbanísticos, concesión de licencias de obras, actuaciones urbanísticas,
actualizaciones, situación de edificios del patrimonio del ayuntamiento, etc.
El 90% de los ayuntamientos encuestados poseen información digital en formato CAD
aunque a veces no se utiliza puesto que no existe personal dedicado a ello o bien su dedicación
es eventual.
Otras áreas utilizan la cartografía con menor frecuencia y es en ellas donde existen más
problemas con el tipo de cartografía que se utiliza ya que casi ningún ayuntamiento posee
la información centralizada, por lo que la cartografía está duplicada, dispersa y a diferentes
escalas, problemas que serían solucionados si se realizase una implantación centralizada de
un sistema de información geográfica, donde todos los usuarios de todas las áreas del ayuntamiento pudiesen acceder a una misma cartografía. En el área destinada a la información
catastral el 40% de los municipios utilizan el catastro en formato analógico, tanto el de urbana
como el de rústica. Se utiliza para consultas sobre el propietario de las parcelas, peticiones de
subvenciones y otras tareas.
La cartografía que disponen todos los municipios es: el Plan General de Ordenación Urbana, o las Normas Subsidiarias con modificaciones puntuales, y el Catastro de Urbana y
Rústica. Sólo existe un municipio que tiene el catastro en formato digital en vez de analógico,
ya que está integrado en un SIG.
De los ayuntamientos entrevistados, existen varios municipios, sobre todo los de mayor
población, que disponen de varias cartografías como pueden ser los mapas topográficos (1/
25.000) y los mapas del ejército (1/50.000), los planos realizados por la consejería de medio
ambiente (1/10.000), los mapas de protección civil (1/25.000) y los planos a escala 10.000 del
Instituto Cartográfico Valenciano.
Es necesario hacer comprender a los ayuntamientos que lo más importante es tener una
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base cartográfica precisa y bien hecha, además de contar con diversa información exógena para
la realización de otras consultas que puedan ser necesarias.
Las escalas en las que se encuentran los Planes Generales de Ordenación Urbana y las Normas Subsidiarias de los ayuntamientos encuestados son: 1/1.000, 1/2.000, 1/5.000 y 1/10.000.
En el Catastro de Urbana son: 1/1.000, 1/2.000, 1/4.000 y 1/5.000; mientras que en el Catastro
de Rústica las escalas son variables y a menudo poco manejables.
Normalmente la actualización del catastro se debería hacer cada 10 años, a veces el catastro
no se actualiza en 15 o más años. En el 2002 se realizó una revisión catastral de rústica, pero
no se hizo en todos los municipios consultados, sólo en algunos.
Es necesario que la información catastral tanto de urbana como de rústica esté centralizada, al
igual que la información urbanística y los datos jurídicos deberían estar centralizados, de esta forma serían únicos, dando el mismo resultado a todas las áreas que realzasen la misma consulta.
Personal encargado de los temas de la cartografía
Las personas que se encargan de la información cartográfica y catastral del municipio
desempeñan distintos cargos dentro del ayuntamiento. De los 52 municipios consultados, los
ayuntamientos pequeños no disponen de técnicos municipales a tiempo completo y es por ello
que la persona encargada de los temas de cartografía suele ser un administrativo o el secretario
municipal, que a su vez es el encargado de dar la información al público.
Por lo que respecta a los municipios restantes, sólo disponen de una persona para gestionar la información cartográfica y catastral. Los encargados son en el 60% administrativos o
delineantes, mientras que el 40% restante son técnicos municipales, normalmente arquitectos
o arquitectos técnicos.
Número de ordenadores disponibles en el ayuntamiento
En los municipios con pocos habitantes el ayuntamiento dispone de muy pocos ordenadores, por lo que no pueden tener ninguno en exclusividad para temas cartográficos. La mitad
de los municipios consultados disponen de al menos un ordenador, desde el cual se pueden
realizar todas las tareas relacionadas con la cartografía; mientras que un 25% no tienen ningún
ordenador disponible. El porcentaje de municipios que disponen de 1 ordenador dedicado a la
cartografía es del 30% y 2 o más ordenadores es de 45%, aunque sólo tres de estos municipios
tiene cuatro ordenadores disponibles para la cartografía.
Programa público de promoción de la cartografía
Los municipios tienen la oportunidad de acogerse a algún Programa para promocionar la
Cartografía o los Sistemas de Información Geográfica, sin tener que contratar directamente los
servicios a una empresa privada. Estos programas son públicos y son promocionados por la
Diputación de Valencia o por la Consellería entre otras.
El 50% de los municipios entrevistados piensan que el municipio no se va acoger a ningu-
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no de estos programas, mientras que un 36% no saben-contestan si se acogerán, ya que esta
decisión le corresponde al equipo de gobierno. Sólo un 15% van a acogerse a algún programa,
porcentaje formado por nueve municipios que se acogerán al programa promocionado por la
Diputación, y sólo tres de ellos también se acogerán al de la Consellería.
Unidad administrativa de carácter local para funciones exclusivas de cartografía
Los ayuntamientos de municipios grandes están divididos en departamentos o servicios. En
este apartado se analiza si existe por parte del ayuntamiento un departamento o unidad administrativa de carácter organizativo, con funciones exclusivamente cartográficas.
De los 52 municipios consultados, 5 disponen de una unidad con funciones exclusivas de
cartografía, en la que además trabajan varios técnicos.
En cuanto a los municipios que no tienen una unidad cartográfica, cuando el ayuntamiento
requiere algún trabajo de topografía o cartografía, normalmente son los técnicos municipales
los que se encargan y, si ellos no pueden hacerlo, buscan un ingeniero en topografía o la persona que se necesita.
Técnicos municipales
El 37% de los municipios (13 municipios) tienen una población inferior a 1.500 habitantes,
y cuentan únicamente con un técnico municipal. De los 13 municipios, 10 de ellos disponen de
los servicios de un aparejador, que en cinco municipios presta sus servicios un día a la semana,
en dos ayuntamientos dos días semanales y en el resto va una hora a la semana o cada quince
días. En los 3 restantes de los 13 municipios los servicios son prestados por un arquitecto que
va un día semanal.
El 23% de los municipios encuestados disponen de dos técnicos municipales.
Los municipios que disponen de tres técnicos municipales forman el 40% de los consultados y normalmente los técnicos son arquitectos, aparejadores, ingenieros técnicos agrícolas,
ingenieros técnicos industriales o ingenieros de caminos. En el resto de municipios que tienen
una población inferior a los 5.000 habitantes, los técnicos son: aparejadores, arquitectos, ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros técnicos industriales ingenieros industriales, ingenieros
de caminos e ingenieros agrónomos, estos técnicos en la mayoría de los municipios van sólo
un día o dos a la semana.
Los municipios con población superior a los 10.000 habitantes cuentan con cuatro o más
técnicos a jornada completa o a media jornada.
El técnico más solicitado por los ayuntamientos es el aparejador, seguido del arquitecto.
La mayoría de los municipios encuestados dispone de técnicos municipales que son proporcionados por la Diputación por convenio con los ayuntamientos (http://www.dva.gva.es/
diputacion.asp?portada). Debido a esto se ha realizado un análisis separando los municipios
con población inferior de 5.000 habitantes de los que tienen una población mayor.
Este convenio se realiza con todos los municipios que cumplen dos requisitos imprescindibles para poderse beneficiar del mismo.
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El convenio establece lo siguiente: “La asistencia técnica a las Entidades Locales de la
Provincia de menor capacidad económica y de gestión se viene prestando por la Diputación de
Valencia formalizando contratos singulares con profesionales de distintas especialidades, en
base a previos Convenios suscritos por la Diputación con los respectivos Colegios Profesionales, con aportaciones económicas con cargo al Presupuesto provincial.”
Con los antecedentes que suponen los Convenios suscritos para el presente año, se propone
la formalización de otros para el año 2004 en las mismas condiciones, salvo en lo relativo a la
elevación de los honorarios a percibir por los técnicos con los que se contrate, que se actualizarán en la cuantía del 3% que ha presentado la modificación del I.P.C. al final del mes de agosto
de 2003 en relación al correspondiente al final del mismo mes del año inmediato anterior.
En consecuencia, se propone la aprobación de Convenios con los siguientes Colegios Profesionales: Arquitectos, Aparejadores-Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos
Industriales, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Técnicos Agrícolas, Ingenieros de Montes y el
colegio de Ingenieros Técnicos Forestales.
La inclusión de las Entidades Locales de la Provincia en los distintos Convenios, teniendo
en cuenta las posibilidades presupuestarias de la Diputación, se efectuará atendiendo a los
criterios de población (inferiores a 5001 habitantes) y de capacidad económica (recursos ordinarios presupuestados para el año 2003 inferiores a 1.653.000 Euros, no computándose en los
mismos las previsiones por los conceptos de “contribuciones especiales”, “cuotas de urbanización” y cualquier otro ingreso finalista que financie operaciones corrientes).
En los ayuntamientos en los que no se hubiere aprobado Presupuesto para el ejercicio de
2003 se estimarán, a efectos de consideración del límite presupuestario, los recursos ordinarios
del prorrogado de 2002, calculados en los términos indicados, incrementándolos en un 5%.
La inclusión de las Mancomunidades de la Provincia en los distintos Convenios, se efectuará atendiendo exclusivamente a su capacidad económica, en los mismos términos de sus
recursos ordinarios presupuestarios que para los ayuntamientos.
Por todo ello, en aplicación del articulo 36. 1.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de régimen local, se acuerda:
1º. Aprobar para el año 2004 los Convenios entre esta Excma. Diputación y los antedichos
Colegios Oficiales Profesionales.
2º. Autorizar el gasto que comporta la aportación provincial a todos los Convenios con
cargo a la Partida 211/126.91/227.06 del Presupuesto de 2004, por un importe máximo de
850.000 Euros.
3º. Facultar a la Presidencia para que suscriba dichos Convenios.
Según este Convenio los municipios que cumplan los dos requisitos pueden disfrutar del
servicio de tres técnicos de los distintos Colegios Oficiales. La siguiente tabla especifica las
horas semanales que cada técnico tiene que trabajar en el ayuntamiento, así como la cantidad
del coste total anual de los honorarios de los técnicos que deben pagar cada una de las tres
entidades: la Diputación, el Colegio Oficial Profesional y el propio ayuntamiento.
Cuando los municipios no cumplen estos requisitos el ayuntamiento contrata a los técnicos
y paga la totalidad de sus honorarios.
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Cuadro 1. Información proporcionada por la Diputación de Valencia sobre honorarios a percibir por los
técnicos municipales por convenio.

La accesibilidad a la información de los distintos departamentos
De todos los municipios encuestados, los ayuntamientos pequeños disponen de una única
unidad administrativa donde se gestionan todas las tareas municipales y, por lo tanto, su accesibilidad a la información no presenta problemas; en los demás ayuntamientos, en el 90%,
los departamentos se encuentran conectados en red en casi su totalidad aunque no disponen de
información centralizada; por lo tanto, aunque la accesibilidad a la información es buena, no
es lo óptima que podría resultar de tener información única en un servidor donde todos los departamentos pudieran acceder. El otro 10% de los ayuntamientos trabaja todavía sin conexión
en red y por lo tanto la accesibilidad no es buena.

CONCLUSIONES: CARENCIAS CARTOGRÁFICAS Y DE LOS SIG
Las carencias cartográficas las podemos resumir de la siguiente forma:
1. La mayoría de los ayuntamientos trabajan con cartografía dispersa. Trabajan con información en soporte papel preferentemente en lo que se refiere a dar información al ciudadano.
Normalmente, si se dispone cartografía en formato digital, es en formato CAD.
2. La cartografía disponible se encuentra a diversas escalas, y a veces son escalas poco
manejables, por lo que hacen más difícil la utilización de dicha cartografía. En muchas
ocasiones es de mala calidad, presentando muchos errores.
3. La falta de convenios para la actualización de la cartografía es también una carencia
muy marcada. Los municipios no están de acuerdo en firmar el convenio con la Dirección General del Catastro mediante el cual deben actualizar ellos la cartografía. El
problema consiste en que son los ayuntamientos los que realizan el trabajo y la Dirección General del Catastro no les proporciona las modificaciones realizadas desde la
gerencia.
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4. En lo que respecta a la cartografía catastral, no esta actualizada, no refleja de forma
adecuada las modificaciones realizadas desde los ayuntamientos en los P.G.O.U., tanto
en la cartografía como en las parcelas. Por otra parte la cartografía catastral presenta
algunos errores y cada vez que se realiza una actualización se tarda tiempo en corregir
todos los errores.
5. Las carencias en los sistemas de información geográfica son, entre otras, la falta de actualización de los SIG, por lo que caen en desuso. En algunos casos en el SIG aparece
simbología que realmente no existe en el municipio por falta de cartografía actualizada
(por ejemplo árboles donde no los hay).
6. No se dispone del personal adecuado, para que sea el responsable del manejo de la
cartografía y los SIG. Desconocen el funcionamiento de los SIG. No tienen personal
experto en cartografía.
7. Casi todos los municipios comparten las mismas necesidades de ejecución y la necesidad de tener como ayuda una normativa para la cartografía y para el manejo de los
sistemas de información geográfica.
Con la redacción de la normativa y de las fases necesarias para la implantación de un SIT
en un municipio los beneficios que se puede obtener con ello son numerosos. Los resultados
de este proyecto ayudarán a conocer mejor el comportamiento y la posible gestión del territorio; el análisis realizado, en función del tipo de ayuntamiento y del tipo de solución prevista,
permitirá que, en un futuro, los ayuntamientos pequeños y grandes puedan poner en funcionamiento el Sistema de Información Territorial de forma centralizada.
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El mapa digital 1:100.000 de Andalucía
como base cartográfica para la integración
de datos territoriales en la Junta de
Andalucía
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RESUMEN

El Instituto de Cartografía de Andalucía editó en 1999 el Mapa Digital de Andalucía a escala 1:100.000, del cual se está elaborando una versión actualizada a 2004, dado el intenso ritmo de transformación que ha conocido el territorio andaluz en estos cinco años. Este
mapa se ha convertido en la base cartográfica de referencia más comúnmente utilizada por
los sistemas de información geográfica implantados en la Junta de Andalucía para las funciones de ordenación territorial, gestión ambiental, inventarios patrimoniales, protección
civil y todas aquellas tareas que implican un análisis espacial.
Palabras Clave: SIG, datos de referencia, base cartográfica, edición digital, Andalucía.
ABSTRACT

The Institute of Cartography of Andalusia published in 1999 the Digital map from
Andalusia on scale 1:100.000 of which is devising a version brought up to date to 2004
given the intense rhythm of transformation that has known the Andalusian territory
in these five years. This map has become the cartographic base of reference more
commonly used by the implanted GIS in Andalusian Government for the functions
of territorial arrangement, environmental management, patrimonial inventories,
emergencies and all those tasks that imply a space analysist.
Key Words: GIS, Reference dates, Cartographic base, Digital edition, Andalusia.
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INTRODUCCIÓN
Si bien el Mapa Digital de Andalucía 1:100.000, editado por el Instituto de Cartografía de
Andalucía en 1999, se concibió en origen como una especie de repositorio para almacenar las
distintas capas de información que fueron utilizadas en la realización del Atlas de Andalucía,
su utilidad pronto desbordó el objeto para el que fue creado, transformándose en un completo
repertorio planimétrico llamado a ser referencia obligada para la producción cartográfica de la
Junta de Andalucía a escalas intermedias (mapas de carreteras, planes, estudios informativos
de grandes infraestructuras, etc.), y con el tiempo para los distintos sistemas de información
geográfica que se han ido implantando en la administración autonómica.
Asimismo, la edición comercial del producto, estructurada en base a un mapa continuo de
la región -dividido por temas y no por hojas-, con una alta precisión geométrica y una rigurosa
estructuración topológica, puso a disposición del público la posibilidad de generar una gran
variedad de mapas del territorio andaluz a dichas escalas (Navascués, 2000).
La disponibilidad de este producto ha permitido una expansión de los Sistemas de Información Geográfica que modelizan el territorio andaluz. A lo largo de estos cinco años ha sido
evidente el crecimiento de estas herramientas, especialmente en la administración pública,
dado que uno de los cuellos de botella existentes antes de la primera versión de producto era
que cada sistema tenía que crearse su propia información topográfica al no disponerse de una
cartografía básica con topología y cobertura territorial completa. Esta expansión se ha hecho
de forma coherente al desarrollarse todos los sistemas sobre una misma referencia geométrica,
lo cual ha permitido después el mutuo intercambio de información asegurando su ajuste.
Transcurridos cinco años de la puesta en circulación del Mapa Digital de Andalucía 1:
100.000, el Instituto de Cartografía de Andalucía, consciente de los vertiginosos cambios
acontecidos tanto en el territorio andaluz como en las fuentes de información cartográfica
disponibles y en la mejora y difusión de las nuevas tecnologías y los avances informáticos, se
ha planteado la actualización del producto, poniendo al día la información de algunas capas de
información incluidas en la versión anterior e incorporando otras nuevas.

OBJETIVOS
El principal objetivo del Mapa Digital de Andalucía 1:100.000 es la apuesta por difundir una
imagen precisa del territorio andaluz mediante un producto concebido bajo una cuádruple perspectiva englobada en la vocación de servicio público del Instituto de Cartografía de Andalucía:
• La de proporcionar a la administración un instrumento adecuado para ciertas necesidades
de planificación territorial y de toma de decisiones.
• La de facilitar al técnico especializado una amplia base de información georreferenciada
unificada en un solo producto.
• La de dar a conocer dicha información al público en general facilitándole su visualización sobre el territorio.
• La de hacerla llegar al potencial usuario de una forma asequible y barata.
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También se encuentran entre las prioridades del Instituto de Cartografía de Andalucía al
lanzar el Mapa Digital de Andalucía 1:100.000:
• El recopilar en una misma base de referencia la múltiple información territorial dispersa
en diferentes organismos con los más dispares formatos, codificaciones, niveles de cobertura espacial, etc.
• El favorecer el intercambio de información entre administraciones.
• La validación y homogenización de la información para hacerla totalmente interrelacionable.
• Permitir la conexión de la información geográfico-territorial suministrada con las estadísticas y bases de datos de carácter alfanumérico producidas por otros organismos.
• El garantizar la flexibilidad de las salidas cartográficas y la mejora de la capacidad de
análisis.
• El levantamiento e integración de nueva información.
CONTENIDO
El contenido del Mapa Digital de Andalucía 1:100.000 se ha concebido para cubrir ampliamente las necesidades de cualquier usuario que pretenda plasmar cartográficamente, a escalas
intermedias, las principales variables y elementos de carácter territorial de la comunidad andaluza, componiendo su repertorio las capas de información reflejadas en el siguiente cuadro
(Mapa Digital de Andalucía 1:100.000, 1999):
Cuadro 1. Contenido del Mapa Digital de Andalucía 1:100.000.
Tema

Infraestructuras viarias

Hidrografía

Código Capa
VC1-100
VC2-100
VC3-100
VC4-100
HS1-100
HS2-100
HS3-100
SU1-100
SU2-100

Edificación

SU3-100
SU4-100
SU5-100

Contenido Capa
Red de carreteras
Otro viario
Ferrocarril
Nudos de carreteras
Red hidrográfica
Superficies de agua
Toponimia de la
hidrografía
Contorno núcleos de
población
Centroide núcleos de
población
Edificación rural
Polígonos industriales
Manzanas

Origen de datos
La información, que incluye la
nueva nomenclatura de carreteras, proviene de la ultima versión de dicha capa facilitada
por la Dirección General de Carreteras
Los elementos de esta capa provienen de la generalización del
Mapa Topográfico de Andalucía
1:10.000
La procedencia de la información
de este bloque temático es variada
proviniendo la mayoría de sus elementos del Mapa Topográfico de
Andalucía 1:10.000, algunos generalizados (núcleos) y otros tal
cual (manzanas). La información
sobre polígonos industriales procede del SESPA, inventario específico que gestiona el Instituto de
Fomento de Andalucía (IFA)
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IH1-100

Infraestructuras
hidráulicas

IH2-100
IH3-100
IE1-100
IE2-100

Infraestructuras
energéticas

IE3-100
IE4-100
IE5-100
IT1-100

Telecomunicaciones

Transportes

IT2-100
IO1-100
IO2-100
IO3-100
IO4-100
IO5-100
DA1-100
DA2-100

Límites

DA3-100
DA4-100
DA5-100

Relieve

RL1-100
RL3-100
RL4-100
RL5-100
RL6-100

Infraestructuras
hidráulicas:
conducciones y otros
elementos lineales
genéricos
Abastecimiento de
agua
Embalses
Red eléctrica
Centrales y
subestaciones eléctricas
Contorno de centrales
Gasoductos
Oleoductos
Antenas de
telecomunicaciones
Cables submarinos
Puertos
Contorno de puertos
Aeropuertos
Contorno de
aeropuertos
Faros

La información procede de las
bases de datos de la Dirección
General de Obras Hidráulicas

Los datos correspondientes a
este bloque han sido suministrados por Endesa-Sevillana y
la Sociedad para el Desarrollo
Energético de Andalucía S.A.
(SODEAN)
Retevisión y Canal Sur han facilitado la información de estas
capas

La información de este bloque
tiene una procedencia diversa,
así la referente a infraestructuras
portuarias procede de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía,
mientras que el resto ha sido capturada del Mapa Topográfico de
Andalucía 1:10.000
Límites administrativos Las capas de límites administra(lineal)
tivos y espacios naturales han siLímites administrativos do convenientemente actualizadas en base a informaciones del
(poligonal)
propio Instituto de Cartografía
Zonas militares
de Andalucía y de la Consejería
Limites de espacios
de Medio Ambiente, respectivanaturales (lineal)
mente. Por su parte, las zonas
militares se han capturado del
Espacios naturales
Mapa Topográfico de Andalu(poligonal)
cía 10.000
Vértices geodésicos
Los elementos de esta capa provienen de la generalización del
Curvas de nivel
Mapa Topográfico de AndaluBatimetría marina
cía 1:10.000. Se añaden dos caToponimia de las
pas en formato raster con el somsierras
breado orográfico y la distribuSombreado orográfico ción de usos
y usos
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SP1-100
SP4-100

Servicios
Campos de golf

SP2-100
SP3-100
SP5-100
ZM1-100

Zonas arqueológicas
Monumentos
Conjuntos históricos
Minas

MM1-100

Fondos marinos

EX1-100
EX2-100
EX3-100
EX4-100

Sombreado orográfico
Hidrografía
Núcleos de población
Infraestructura viaria

Servicios

Patrimonio

Minería

Fondos marinos

Exterior
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El bloque temático integra información de muy variada procedencia (instituciones, inventarios,
páginas webs especializadas, etc).
Entre los temas que el mismo incorpora están: hospitales y centros de salud, centros universitarios y de secundaria, ITVs, estaciones de autobuses y apeaderos,
balnearios, paradores de turismo,
villas turísticas, albergues, campings, oficinas de información turística, equipamientos deportivos
no convencionales, observatorios
astronómicos y centros de interpretación de la naturaleza.
La información ha sido suministrada por el Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico
Los datos proceden del Inventario de Minas de la Consejería de
Medio Ambiente
La información incorporada procede del propio Instituto de Cartografía de Andalucía
Los datos proviene de las bases
topográficas vectoriales del Instituto Geográfico Nacional y del
Instituto Geográfico Portugués

Gráficamente la transposición del modelo vendría a traducirse en un mapa hecho a medida
por el propio usuario que, en función de sus necesidades, es el que incorpora y combina a su
antojo los campos que en cada momento necesite, resultando por tanto un producto caracterizado por la flexibilidad y su versatilidad de cara a la producción cartográfica.
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Figura 1. Ejemplo de la explotación del Mapa Digital de Andalucía 1:100.000

MÉTODO
La actualización y mantenimiento por parte del Instituto de Cartografía de Andalucía de
un producto como el Mapa Digital de Andalucía de Andalucía 1:100.000 supone su periódica
puesta al día en una labor que, aunque por la variedad y heterogeneidad de los datos a integrar
se asemeja a la que en su momento se afrontó para la elaboración de la primera versión, correspondiente a 1999, desde el punto de vista procedimental es muy distinta.
Las principales diferencias en este sentido radican en la propia evolución acontecida en
el último lustro por la producción cartográfica en Andalucía, marcada por la ampliación del
abanico de productos disponibles y, por ende, por la mayor facilidad de acceso a nueva información (cartografía raster, vectorial, ortofotos, etc) (Baratech, 2001).
Así, por ejemplo, un cambio radical en el proceso de actualización ha sido el abandono de
la tediosa digitalización de información en formato papel y su sustitución por tareas menos
monótonas, aunque algo más complejas, de fotoidentificación y fotointerpretación de elementos, habiéndose convertido estas técnicas en uno de los modos de captura y vectorización de la
información más frecuentes.
La actual disponibilidad de cartografía digital y el mayor acceso a información georreferenciada, generalmente de escalas mayores, ha supuesto también un revulsivo de cara a la
integración de información en el producto. En nuestro caso esta labor ha sido clave a partir de
la explotación de la vectorización del Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000, que ha permitido la traslación íntegra de algunas capas de información y la generalización de otras mediante
el filtrado y la selección de elementos y datos espaciales.
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Otra de las ventajas de haber dispuesto de la versión anterior es que su carácter pionero
hizo que fuera obligada referencia y se adoptara de forma prácticamente generalizada por parte
de usuarios y productores de cartografía de escalas intermedias, y lo que es más importante,
fuera tenido en cuenta para la integración de bases de datos en los SIG de las diferentes administraciones andaluzas (autonómicas y locales) y para la generación a partir de ellas de nueva
información. En este sentido, se cumplió plenamente uno de los objetivos con los que nació
el producto, su adopción como base cartográfica para los sistemas de información de la Junta
de Andalucía, elemento clave en el fácil intercambio de datos entre los distintos órganos de la
administración a nivel interno.
Esto último no quiere decir que el proceso de integración de datos haya sido fácil, pues
aun contando con gran cantidad de información homogénea proveniente de distintas entidades,
otra mucha no lo era, por lo que las tareas de integrar y uniformizar contenidos han estado
omnipresentes. Estos procesos de integración han consistido básicamente en las siguientes
operaciones:
• Se presta especial atención al caso de los listados de coordenadas, pues la experiencia
demuestra que suelen acumular muchos errores al no poderse comprobar espacialmente
de forma previa.
• En determinadas capas lineales o poligonales donde la información procede de capturas
a escalas de más detalle, ha habido que realizar operaciones de generalización para que
la información quede geométricamente a la escala especificada 1:100.000.
• En las capas donde la información procede de formato CAD se han hecho operaciones de
importación explotando al máximo la poca información que este formato podía ofrecer a
través de los campos capa y color.
• Algunas capas se han actualizado incorporando nuevos elementos y modificando otros.
Así, el primer paso en las tareas de integración de la información ha sido el garantizar plenamente la precisión geométrica de la información recopilada, para lo cual se ha tomado como
referencia el Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 que ha determinado el sistema geodésico ED 50 y la proyección (UTM huso 30). Este hecho obliga a convertir al huso 30 la porción
del territorio andaluz que queda en el huso 29, que vendría a corresponderse con la zona que
quedaría al oeste del meridiano imaginario que atravesaría la ciudad de Sevilla, hecho común
a toda la producción cartográfica andaluza, obligada a usar un sistema de proyección común
para todo el territorio (Más, 2000).
Un paso más en el proceso integrador ha sido la definición de los elementos catalogables y
su consiguiente adaptación al modelo de datos, en este caso derivado directamente del existente para el Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000. Dicho modelo determina la organización
de toda la información en diferentes capas con sus respectivas topologías y códigos alfanuméricos asociados, que a su vez se agrupan en bloques de temas y se integran todos ellos en una
sola base de datos geográficos.
La codificación alfanumérica hace una descripción simple del elemento, su denominación, otros atributos de interés e incluye, siempre que sea posible, algún código de enlace a
otras bases de datos relacionadas con la capa en cuestión para explotaciones estadísticas más
avanzadas. Es el caso por ejemplo de la capa de términos municipales que incluye el código
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INE para generar una amplia cartografía temática, asociándole tablas de contenido estadístico
(Calvo et al., 2002).
Se han tenido también presentes los usos analíticos que el Mapa Digital de Andalucía de
Andalucía 1:100.000 puede ofrecer. En este sentido el diseño de las tipologías de cada una de
las capas se ha hecho para que modelice lo mejor posible la realidad, incluyéndose topologías
de regiones y rutas cuando ha sido necesario, lo que ha obligado por ejemplo a cuidar el sentido de la digitalización en la red hidrográfica, adoptar los criterios de jerarquía adecuados para
ésta, asegurar la continuidad de redes, etc.
Una fase posterior es el control de calidad de los datos para dar coherencia a la información
suministrada. Dicho paso ha sido fundamental para la detección y depuración de errores, la
corrección de duplicidades, la verificación de los datos, la detección de ausencias y la revisión
de codificaciones (Espiago, 2001).
Tan importante como la integración de nuevos datos es la documentación de éstos; es decir,
los metadatos de la información, o lo que es lo mismo la información que permite que los datos
sean comprensibles y se puedan compartir entre distintos colectivos de usuarios. En este sentido, se han documentado los metadatos necesarios para la integración, sin mayores problemas,
del Mapa Digital de Andalucía 1:100.000 en la futura Infraestructura de Datos Espaciales de
Andalucía (IDEAndalucía), siguiendo para ello el estándar para información geográfica ISO
19115. Los metadatos serán agrupados en tres bloques:
• Metadatos de inventario: aquéllos necesarios para el inventario interno de la información
en el ICA.
• Metadatos de puesta en conocimiento: aquéllos necesarios para que los usuarios externos
puedan conocer quién tiene la información, dónde encontrarla y cómo acceder a ella.
• Metadatos de uso: descripción que permitirá a los potenciales usuarios decidir si los
datos que se ofrecen se adaptan a sus necesidades sin que sea necesario acceder a ellos.
Otra fase consiste en la generación de los formatos finales de difusión. Esto implica la
definición de su alternativa en formatos propios de CAD. En versión anterior se facilitaba una
versión de los datos en formato DXF. La versión actualizada incluirá un modelo de archivos y
capas similar, aunque incluyendo alguna modificación en los casos en los que se han identificado mejoras posibles en la estructura o para añadir nuevos elementos geográficos. En cualquier
caso, se ha detectado el aumento del uso de herramientas SIG para tratar información geográfica frente a herramientas CAD para este tipo de aplicaciones.

MODELO DE DATOS
El nuevo modelo de datos para el Mapa Digital de Andalucía 1:100.000 se basa en el
concepto de geodatabases. Se abandona pues, para el diseño de este nuevo modelo, la construcción a partir de grupos de información (coberturas) sin relación entre ellas. En el anterior
modelo por capas las relaciones quedaban establecidas nada más que en el caso de los elementos que pertenecían a una misma cobertura, mientras que en el modelo de geodatabase todos
los objetos geográficos quedan interrelacionados.
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Figura 2. Ejemplo de la estructura de la geodatabase.
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Bajo esta nueva descripción, dentro de la geodatabase toda la información se modela en
distintos conjuntos de datos de entidades ((feature datasets), representada por distintas clases
de entidades ((feature classes), tablas (object classes) o clases de relaciones (relatioship classes).
Las clases de entidades representan la geometría de los elementos territoriales, pudiendo
ser ésta simple o compleja. Las tablas dan información alfanumérica sobre los elementos
geométricos pero no representan ninguna geometría por sí solas; mientras las clases de relaciones son tablas que implementan relaciones entre distintos elementos de dependencia, herencia de atributos, etc. Además, en la geodatabase se fijan las reglas topológicas entre distintos
elementos, los rangos de valores posibles, valores codificados posibles, valores iniciales de
atributos, rangos máximos espaciales para los elementos, etc.
La estructura general de la geodatabase y el contenido y relaciones de cada uno de los
conjuntos de datos de entidades se ha modelizado en lenguaje UML. Seguidamente se presenta
un ejemplo del modelo de relaciones establecido para el bloque temático del sistema urbano
(figura 2).

DIFUSIÓN
En su propósito divulgativo, el plan de difusión del Mapa Digital de Andalucía 1:100.000
pretende poner este repertorio de datos espaciales al alcance de todos los ciudadanos que quieran generar sus propios mapas del territorio andaluz. Para ello se han previsto tres canales de
difusión:
• Una versión interna para todos los servicios de la Junta de Andalucía a través de la intranet corporativa.
• Una versión reducida por internet integrada en el servicio “Andalucía en un folio” y en
la futura Infraestructura de Datos IDEAndalucía, que permite la descarga gratuita de las
capas.
• El formato comercial se presenta en dos discos que contienen la información completa
de planimetría, altimetría, toponimia y otros elementos territoriales. El primero de ellos
presenta dicha información en formatos adecuados (shp, e00, coberturas ArcInfo) para
poder ser usada con sistemas de información geográfica. El segundo la incluye en el formato de intercambio DXF, para permitir su importación desde las aplicaciones de diseño
gráfico más frecuentes. Por último, para los que no dispongan ni de paquetes de diseño
gráfico ni de SIG, el producto incorpora un visualizador desarrollado en un entorno de
trabajo de fácil manejo para el usuario.

CONCLUSIONES
La actualización del Mapa Digital de Andalucía 1:100.000 va a permitir a los Sistemas de
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Información Geográfica que operan sobre el territorio andaluz disponer de una base con una
alta precisión geométrica, estructurada topológicamente y puesta al día, lo cual será un factor
decisivo para la proliferación de los SIGs, tanto en la administración como entre técnicos y el
resto de potenciales usuarios de estas herramientas.
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Análisis espacial de la complejidad del
sistema urbano como soporte de una
planificación y gestión urbana sostenibles
J. L. García Cuesta y F. M. García Gómez
Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid, Plaza del Campus s/n,
47011 Valladolid.

RESUMEN

La organización interna de nuestras ciudades conlleva un aumento de la complejidad en
las relaciones que se establecen entre distintos ámbitos y la funcionalidad que cada uno de
ellos tiene asignada. Como resultado de esto, aumenta la transmisión de información entre los distintos elementos que conforman la ciudad, y se generan múltiples relaciones espaciales entre unos ámbitos y otros, en un proceso de transferencia de información que se
materializa en el intercambio de productos y servicios que son intercambiados entre los ciudadanos. Esta complejidad del sistema urbano es analizada a partir del concepto de diversidad, aplicando para ello los postulados de la teoría de la información. La utilización de
un índice como el de Shannon aplicado a la presencia de distintas actividades económicas
en una misma manzana, nos permite conocer su diversidad y la mayor o menor complejidad
de agentes capaces de transmitir información. Pero más allá de la cuantificación y la incidencia espacial que muestra este índice, lo hemos puesto también en relación con el suelo
ocupado o en el que se realizan las distintas actividades económicas. Conseguir una ciudad
más sostenible supondrá no sólo aumentar su diversidad, sino también aprovechar de una
forma más eficiente el suelo y todos los recursos energéticos y ambientales, al tiempo que
será necesario aplicar patrones de gestión que contemplen el problema urbano y sus intervenciones de manera integrada. La utilización de los Sistemas de Información Geográfica
(S.I.G.) han permitido un tratamiento eficaz de la información, tanto alfanumérica como
cartográfica, sirviendo de instrumento para la generación de una base de datos de gran utilidad con la que realizar el análisis pormenorizado de cada una de las manzanas de la ciudad, cuyo objetivo es el de plantear una planificación y gestión urbana más sostenible.
Palabras Clave: Diversidad, complejidad, sostenibilidad, ciudad concentrada, ciudad
dispersa, Índice de Shannon
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ABSTRACT

The internal organization of our cities carries with it an increase in the complexity of relationships between different locations or parts and the functions assigned to each. As a result,
there is an increase in the flow of information between the parts of the city, and multiple spatial relationships accompany the process of information transmission in the interchange of
products and services among citizens. This complexity of the urban system is analyzed using
the concept of diversity and the application of information theory. The utilization of an index
such as the Shannon Index permits us to record the diversity of economic activities of each
of the blocks of the city, recording greater or lesser complexity of information-transmitting
agents. But beyond the quantification and spatial analysis of the index, it has been fixed according to the land occupied or in whatever generates the distinct economic activities. To
achieve a more sustainable city supposes not only increasing diversity, but also using land,
energy resources and environment more efficiently for the time necessary to apply measures
that take into account the urban problems and to approach them in an integrated way. The
utilization of Geographic Information Systems (GIS) have permitted us an efficient handling
of information of many kinds, including alphanumeric and cartographic data. GIS serves
as an instrument for the generation of a very useful data base to obtain an analysis detailing each block of the city with the objective of proposing more sustainable urban planning
and management.
Key Words: diversity, complexity, sustainability, concentrated city, dispersed city,
Shannon Index.

INTRODUCCIÓN
Una de las principales peculiaridades de la ciudad mediterránea es la gran diversidad de actividades económicas y de grupos sociales que residen en ella. La ciudad puede ser entendida
como un ecosistema vivo en el que pueden ser aplicadas las tesis de la Ecología. Una cualidad
de los organismos vivos, y en mayor medida del hombre y sus organizaciones, es su carácter
de portadores de información. La información en las ciudades se organiza de diversas maneras
y se manifiesta de forma compleja. Así como la materia y la energía pueden medirse en unidades sencillas y objetivables, no sucede lo mismo en el momento de aprehender la información
(Margalef, 1992). Los intentos de medir la información y sus flujos a través de unidades monetarias y/o energéticas, o incluso los que se deriven de la misma teoría de la información, no
han tenido resultados suficientemente satisfactorios.
Las variables discretas en los sistemas urbanos, las que hacen el papel de las especies
en los sistemas naturales, son esencialmente atributos que tienen los individuos o las actividades que atesoran la información dinámica con relaciones multivariadas (de cooperación,
competencia, etc.). En los sistemas urbanos es el hombre quien proporciona parte de los
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atributos, el que atesora gran parte de una información que es singular y deriva de las diferencias y diversidad de generadores y portadores de información. Esta múltiple disponibilidad de información se hace más compleja cuando aumentan los circuitos de transmisión y
regulación. Un mismo hombre posee diferentes atributos informativos a través de los cuales
se relaciona con otros atributos que poseen otras personas. Sabiendo la cantidad de portadores de información diferente que se dan cita en un espacio concreto, podemos saber en que
momentos temporales sucesivos la organización aumenta o disminuye, y en qué parte de la
ciudad ocurre este fenómeno.
Sin embargo, las consecuencias del aumento de la complejidad del ecosistema urbano
pueden ser muy diferentes en función de que este incremento de la complejidad se produzca
a partir de un aumento en el consumo de materiales, suelo y energía o que se realice de una
forma más sostenible y no tan despilfarradora. En la actualidad, los sistemas urbanos tienden a
aumentar la complejidad global a partir de la incorporación de territorios de diversidad baja y
de una alta homogeneidad, causada por diversos factores ligados a la planificación funcionalista y el mercado (Erza Park, 1999). Por tanto, para mantener los mismos flujos de información
presentes en la ciudad concentrada, es necesario un incremento del flujo de desplazamientos,
provocando un aumento del consumo de recursos energéticos e incrementando el tiempo destinado para la realización de estos desplazamientos.
Por todo ello en el diseño de las nuevas áreas urbanizadas o en la remodelación de las
existentes, deberemos considerar la necesidad de reservar espacios destinados al desarrollo de
actividades diversas y usos mixtos, frente al carácter monofuncional que predomina actualmente en los nuevos ámbitos urbanos (Frey, 1999). Del mismo modo, debe considerarse la
presencia de actividades industriales, especialmente aquéllas que estén dotadas de importantes
desarrollos tecnológicos y que a la vez produzcan escasos impactos en las áreas en las que se
asientan. El crecimiento de los nuevos espacios urbanizados y la renovación de los ya existentes deberían basarse en la calidad, en el aumento de la información organizada, la eficiencia
energética, y en la reducción en el consumo de recursos (Hall, 1989).

LA CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DIVERSAS, UNA
ESTRATEGIA PARA HACER DE LA CIUDAD UN ÁMBITO MÁS SOSTENIBLE
Una buena forma de analizar la complejidad de los sistemas urbanos puede llevarse a cabo
a partir de la observación de la distribución espacial de las actividades económicas, como
elemento para comprobar la eficacia y racionalidad del consumo de suelo. Si partimos de la
premisa de que la ciudad es el espacio humanizado en el que mejor se facilita cualquier tipo de
intercambio entre personas y materiales, lo que a su vez está íntimamente relacionado con la
esencia primigenia de la polis, podemos desarrollar estudios que analicen las formas actuales
en las que se producen los mencionados intercambios. Una forma de valorarlos está basada
en el análisis de la información relativa a las diferentes actividades económicas radicadas en
la ciudad, lo que nos permite conocer con profundidad la diversidad existente en cada una de
las manzanas –o cualesquiera de los sectores urbanos analizados– y proceder a un análisis
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conjunto de la ciudad, que nos permita conocer mejor los flujos e intercambios de información
que se producen entre las distintas áreas.
Si partimos de la premisa de considerar que toda actividad económica está motivada por la
consecución de un beneficio económico, comprenderemos que su localización está condicionada por la búsqueda de un emplazamiento óptimo, a fin de poder satisfacer mejor la demanda
de servicios que se ofrecen y, en consecuencia, lograr el objetivo fijado. Este aspecto ha sido
suficientemente estudiado por economistas que han puesto de manifiesto la relación existente
entre la localización de determinadas actividades económicas, la presencia o proximidad de
la demanda y la importancia de un determinado espacio para algunas actividades económicas
que valoran especialmente un factor de localización y centralidad por encima de la proximidad
al cliente. En relación a éstas y otras variables, la configuración de los espacios urbanos desde
la perspectiva de la dinámica comercial y económica responde a una compleja combinación
de factores que no pretendemos abordar en este trabajo. Sin embargo, sí podemos realizar un
análisis atendiendo a la distribución cuantitativa de las actividades económicas observando dos
perspectivas diferentes. En la primera de ellas podemos comprobar el grado de concentración
o dispersión de las actividades económicas en el conjunto del espacio urbano o en cada una
de sus partes analizadas. Vamos a tomar como ejemplo el caso de la ciudad de Valladolid, y
sobre ella aplicaremos nuestros planteamientos a modo de ensayo tratando de comprobar su
posible extrapolación a otros ámbitos urbanos. Las condiciones de centralidad y accesibilidad
que ofrecen los Centros Históricos provocan que se aglutine en este espacio la quinta parte de
las actividades totales de la ciudad −21,6 %−, seguido del principal barrio obrero, Delicias,
con un 9,2%, y el Polígono de San Cristóbal con el 5,1%. También podemos comprobar que
las áreas urbanas inmediatamente próximas al centro histórico son los siguientes espacios que
cuentan con un volumen de licencias fiscales importante. Del mismo modo, aquellos barrios
o áreas urbanas más densamente pobladas, es decir, aquéllos en los que también se concentra
la demanda potencial, presentan un número elevado de actividades económicas. Son los casos
de los populosos barrios de La Rondilla, Delicias, Vadillos-Batallas, Circular y el primer tramo del Paseo de Zorrilla. Sin embargo, existen otros espacios que tienen un marcado carácter
residencial y en ellos se observa no sólo que el volumen de actividades económicas es más
bajo, sino que el tipo de establecimientos es menos diverso y suele atender a las demandas de
productos de primera necesidad y de equipamiento básico del hogar.
La segunda perspectiva desde la que podemos analizar esta distribución espacial de las
actividades económicas hace referencia a la utilización o aprovechamiento del suelo En este
caso hemos puesto en relación el número de actividades económicas presentes en una misma
manzana y la superficie de suelo de la misma. Este indicador nos muestra el grado de aprovechamiento del suelo al tiempo que pone de manifiesto que es el centro histórico el espacio que
está cobrando en los últimos años un elevado carácter monofuncional, ya que en él se encuentran las manzanas que presentan mayores índices de concentración de actividades. Por tanto,
este índice nos sirve para obtener tres conclusiones claramente perceptibles. Por una parte, nos
muestra una forma de proceder que indica una mayor racionalidad en la utilización y consumo
de suelo, por cuanto la concentración de actividades en una misma manzana –en la que también puede haber viviendas– supone un mejor aprovechamiento. Por otra parte, muestra tam-
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bién una especialización funcional que no es acorde con los principios de la sostenibilidad al
crearse espacios especializados y casi monofuncionales que generan numerosos desequilibrios
en el conjunto de la ciudad. Estos espacios ejercen una fuerte atracción de personas y mercancías procedentes de otras partes de la ciudad, e incluso de fuera de ella, durante una parte del
día, quedando casi inertes el resto de la jornada, de tal modo que acrecienta los problemas de
movilidad, congestión, contaminación, ruidos, etc. Finalmente, se ha comprobado sobradamente que esta concentración de actividades comerciales ejerce una expulsión de la población
residente al poder obtener importantes ingresos procedentes de la venta de sus inmuebles, ya
que muchas actividades económicas están dispuestas a pagar grandes precios por disponer de
una localización óptima para sus negocios. Esta situación es, sin duda, la que está generando
los principales problemas que están padeciendo nuestros centros históricos en la actualidad,
y ante la que deben ponerse en marcha de forma rápida y decidida las numerosas propuestas
que ya existen para paliarlo. Por tanto, la existencia de un número importante de personas o de
licencias fiscales en un determinado espacio no garantiza que exista una elevada diversidad,
prueba de ello es que en algunas manzanas de los espacios periféricos de la ciudad, a pesar de
poseer un número elevado de actividades, la diversidad es reducida, como podremos comprobar posteriormente, debido a que se configuran como zonas homogéneas.

LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS MODELOS URBANOS
El estudio de la complejidad del sistema urbano de Valladolid se inscribe en un proyecto
de mayor calado, que tenía como principal finalidad valorar la eficacia en términos de sostenibilidad de los modelos urbanos tradicionales. La utilización de los Sistemas de Información
Geográfica (S.I.G.) se hace imprescindible a la hora de manejar fuentes de datos de grandes
dimensiones, necesarias para la realización de este estudio. También son imprescindibles ante
la necesidad de cartografiar los resultados de nuestra investigación, cartografía en la que se van
a apoyar las decisiones para una mejor planificación. En el caso concreto de la investigación
planteada en esta comunicación, ha sido de significativa importancia la gestión del Impuesto
de Actividades Económicas (I.A.E.) facilitado por el Ayuntamiento de Valladolid, actualizado
a fecha de 1 de Enero de 2003, y en el que se recogen un total de 21.000 actividades. Como
unidad básica del análisis se ha elegido la manzana, elemento que en algunos casos presenta
una importante variedad de dimensiones, pero que en general posee una cierta homogeneidad
funcional y urbanística, frente a otras unidades como la sección censal, que se constituye como
una agrupación de manzanas, atendiendo meramente a razones de búsqueda de un equilibro estadístico de la población. Hemos descartado también la posibilidad de realizar un análisis por
barrios –unidad esencialmente geográfica−, por tratarse de unidades muy grandes que simplifican en exceso el estudio de la complejidad en una ciudad de tamaño medio, como es el caso de
Valladolid. Por tanto queremos considerar y valorar la diversidad de actividades presentes en
cada manzana de la ciudad, entendiendo que, si la diversidad que presentan es muy alta en un
reducido territorio, sus habitantes necesitarán realizar un menor número de desplazamientos
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motorizados que los que residen en un área de la ciudad poco diversa, en la que se genera un
mayor flujo de desplazamientos desde y hacia estos espacios, lo que además se traduce en un
mayor consumo energético, el aumento del ruido y la contaminación atmosférica, y la necesidad de crear cada vez mayores infraestructuras de comunicación.
El desarrollo metodológico del trabajo ha partido de la utilización de la base municipal del
Impuesto de Bienes Inmuebles (IAE) y de la cartografía digital municipal facilitados por el
Ayuntamiento de la ciudad. En el caso del I.A.E. ha sido necesario eliminar determinados registros que aparecían repetidos o completar algunos de ellos en los que faltaban diversos datos.
De la misma forma, en el caso de las manzanas fue necesario corregir determinados errores
geométricos de la cobertura, así como evitar la existencia de varias manzanas que disfrutaran
de una misma referencia catastral, siendo necesario agruparlas en una sola entidad geométrica
y recalcular atributos como su superficie o su perímetro. En la corrección de los datos geométricos se utilizó Geomedia Profesional 4.0 y AutoCAD 2000, así como para el caso del manejo
de bases de datos se ha empleado Microsoft Access 2000.
Para realizar el cálculo de la diversidad de cada una de las manzanas ha sido necesaria la
agrupación de los datos del I.A.E. Tras analizar de una forma pormenorizada los 566 epígrafes
en los que se distribuyen las más de 20.000 actividades presentes en la ciudad, se ha decidido agrupar las actividades económicas en un total de 56 grupos de licencias económicas, en
función de su pertenencia una determinada rama económica, además de valorar el número de
actividades de cada uno de los epígrafes presentes en la ciudad. De este modo, simplificamos la
prolija clasificación inicial sin perder la variedad y diversidad existentes, al tiempo que todavía
resulta difícil que estadística y muestralmente coincidan en una misma manzana la totalidad
de los epígrafes existentes.
Debemos subrayar que existen determinadas actividades económicas localizadas en la
ciudad, que no figuran en el I.A.E. del Ayuntamiento de Valladolid. Esto se debe a su cualidad
de establecimiento filial de una determinada empresas con domicilio social en otra ciudad e
incluso fuera de España en el caso de las multinacionales. Otro problema planteado por la
utilización del Impuesto de Actividades Económicas es la posibilidad de que en el lugar donde
está domiciliada la actividad económica no sea el emplazamiento donde se desarrolla dicha actividad, sino que por el contrario haga referencia al domicilio particular o social de la persona
física o jurídica que desarrolla esa actividad económica.
El siguiente paso fue el proceso de Georreferenciación de la información contenida en el
Impuesto de Actividades Económicas. Para ello se utilizaron las herramientas de relación del
software Geomedia Profesional 4.0 capaces de generar diferentes tipos de uniones entre la
capa de manzanas y el IAE –es muy común contar con varias licencias económicas situadas en
una misma manzana−, tomando como campo de unión la referencia catastral. Debemos señalar que un porcentaje importante de las actividades económicas no disponían de la referencia
catastral o no era la correcta, por lo cual fue necesaria la utilización toponomástica de calles y
números de policía para realizar la georreferenciación. En definitiva, se consiguieron localizar
geográficamente 19.558 actividades económicas ubicadas en 1.038 de las 1.491 manzanas de
la ciudad de Valladolid, lo que significa una media de 13,12 actividades por cada manzana.
La representación cartográfica de las diferentes actividades económicas se realizó de dos
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formas diferentes. En la primera de ellas se ha representando cada manzana en función del número total de actividades económicas y en relación con la superficie ocupada por las actividades. La segunda hace referencia a la adecuada plasmación gráfica de cada una de las actividades económicas por medio de un icono que representa a cada actividad. Para la representación
de las diferentes actividades se crearon los centroides de cada una de las manzanas en las que
estaban localizadas las actividades económicas, buscando con posterioridad la dispersión de
los puntos referentes a las actividades económicas dentro de cada uno de los polígonos, para lo
que se utilizó el software ArcView 3.2 y su extensión “Point Dispersión”. Para lograr una adecuada representación se estimó conveniente la necesidad de crear una nueva paleta de símbolos
(iae.avp), para lo que se utilizó la extensión “Creating a New Palette File Based on Existing
Ones” que permitiría representar la diversidad de actividades económicas según los grupos de
actividades creados. Para ello se utilizaron las diferentes paletas ofrecidas por ESRI y además
se adaptaron diferentes fuentes TrueType para ser utilizadas como símbolos.

Figura 1. Representación gráfica de las actividades de servicios en un área del Centro Histórico de la
ciudad de Valladolid.

LA MEDIDA DE LA DIVERSIDAD COMO ESENCIA DE UNA CIUDAD COMPLEJA
Y DIVERSA
Como ya ha sido comentado, la información es un concepto de especial importancia que a
la vez presenta dificultades en cuanto a su medición. Una buena forma de observar la complejidad y la diversidad de las ciudades surge a partir de la distribución de las actividades económicas por todo el tejido urbano, tomando prestadas algunas tesis de la Ecología, donde se han
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mostrado de gran utilidad los estudios introducidos por Margalef (1992) sobre el contenido de
la información asociado a la composición de las especies. La presencia de establecimientos
comerciales, oficinas y servicios públicos en los diferentes barrios de la ciudad nos muestran,
además de otros aspectos relacionados con la dinámica económica y la vitalidad del tejido
empresarial, las características funcionales de cada barrio, y ponen en relación numerosas
variables de la vida urbana. Así un barrio que disponga de una densa red de establecimientos
comerciales, oficinas y empresas de servicios llevará aparejada la presencia masiva de ciudadanos, la necesidad de una red viaria con capacidad suficiente para distribuir el tráfico que se
genere, la demanda de calles peatonales para facilitar el transito de viandantes, etc.
Para valorar la situación de las diferentes áreas urbanas, traduciremos la existencia de actividades económicas en individuos capaces de transmitir información y lo sintetizaremos como
un índice de la diversidad (H), que indica el número de miembros que cumplen una característica en el conjunto de miembros de la comunidad. Para medir la complejidad utilizaremos el
Índice de Shannon que surge de los postulados de la teoría de la información:

donde H es la diversidad y su unidad es el bit de información y Pi es la probabilidad de ocurrencia.
Indica el número de miembros que poseen una peculiaridad en el conjunto de miembros de la
comunidad. La máxima diversidad (H) se obtiene cuando se produce la máxima diferenciación
entre los portadores de información y la máxima frecuencia de cada uno de ellos. Cuando el valor
de H es igual a cero supondrá la falta de diversidad, no la carencia de actividades económicas.
Por lo tanto en aquellas manzanas en las que exista una o más actividades, pero pertenecientes a
la misma agrupación de actividades económicas, su diversidad será cero (Rueda, 2002).
En el caso que nos ocupa, podemos observar claramente que los índices de diversidad más elevados, obtenidos a partir de aplicar el Índice de Diversidad de Shannon se encuentran en el sector
meridional del Centro Histórico, entre la Plaza Mayor y la Estación Campo Grande, coincidiendo
no sólo con los principales ejes comerciales, sino también con las calles en las que se concentran
un importante número de profesionales liberales y de servicios. Podemos observar claramente
cómo el centro histórico en su conjunto, posee unos índices de diversidad elevados, coincidiendo
en este ámbito un número destacado de manzanas que poseen los valores más altos de la ciudad.
El elevado número de actividades económicas presentes en estas manzanas se distribuyen en
una gran variedad de actividades económicas, que van desde las comerciales a las profesionales.
Prueba de ello es que el valor máximo del índice de Shannon, 4,69 bits, se encuentra en la calle
Gamazo –entre los dos puntos señalados anteriormente−. En esta manzana están presentes 36 de
los 56 conjuntos de actividades en las que hemos agrupado los diferentes epígrafes.
Otro sector que destaca en importancia es el Paseo de Zorrilla hasta la Plaza de Juan de
Austria –donde se encuentra unos grandes almacenes muy conocidos–, mostrando claramente
el basculamiento funcional que ha ejercido el mencionado establecimiento a lo largo de este
eje viario desde el centro histórico hasta sus inmediaciones, aspecto que puede comprobarse
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fácilmente al observar que las manzanas con mayor índice de diversidad son aquéllas que tienen alguna fachada al mencionado Paseo de Zorrilla. En la mayor parte de los casos el índice
de Shannon es superior a 4,25 bits. Diferente es el caso de Parquesol que, sin contar con un
número elevado de actividades comerciales por manzana, ha logrado disponer de unos índices
de diversidad significativos. La reciente construcción de este barrio y la singular composición
social del mismo –fundamentalmente familias jóvenes de clases medias con medio y alto poder
adquisitivo y elevada formación cultural, y en las que suelen trabajar ambos cónyuges–, han
condicionado la rápida instalación de numerosas empresas de servicios con una oferta muy
variada que buscan atender una demanda muy solvente, por lo que, a pesar de que el número
de licencias fiscales no es muy elevado, sí lo es su variedad y en consecuencia su diversidad.
El resto de la ciudad, como puede observarse, presenta índices intermedios como corresponde a la presencia de numerosas actividades económicas en muchos barrios, que están
caracterizadas por atender necesidades cotidianas y con baja especialización y en los que es
frecuente la abundante competencia en determinados ramos comerciales. Ello explica que, a
pesar de tener un tejido comercial abundante en muchos de ellos, especialmente en aquellos
barrios tradicionalmente calificados de población obrera, los índices no sean elevados, bien
porque la oferta responde a una demanda menos variada y solvente, o porque estos barrios no
disponen del carácter de centralidad que es tradicional en el centro histórico o que han venido
adquiriendo otros espacios en los últimos años.

Figura 2. Representación gráfica del índice de diversidad en la ciudad de Valladolid.
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Finalmente observamos que las áreas periféricas de la ciudad, excepción hecha de los
dos grandes polígonos industriales, poseen bajos índices de diversidad, debido a dos razones
claramente constatables. Por un lado, el número de actividades es bajo y suelen coincidir con
grandes instalaciones muy demandantes de suelo, al tiempo que la especialización de algunos
ámbitos es bastante frecuente, de tal modo que se produce una concentración de empresas
dedicadas a la misma actividad, por lo que la diversidad existente es reducida. Es el caso de la
carretera de Villabáñez, donde abundan los talleres metalúrgicos; la salida por la carretera de
Burgos, en la que se concentran empresas de transportes; o el espacio comprendido entre las
carreteras de Segovia y Madrid, en el que es frecuente encontrar concesionarios de vehículos
y empresas de transformación y reciclado de materiales. El otro aspecto a destacar es la existencia de nuevos barrios residenciales con características netamente residenciales y en los que
las actividades comerciales existentes responden a la demanda de productos de primera necesidad, hostelería y algunos profesionales liberales, siendo la diversidad reducida. En algunos
barrios en los que domina la tipología de vivienda unifamiliar, como el barrio de Valparaíso,
por norma general la diversidad no sobrepasa los 2 bits en la mayor parte de las manzanas, por
lo que los residentes de estás áreas deben realizar importantes desplazamientos a otras partes
de la ciudad para realizar cualquier tipo de actividad.

LA EFICIENCIA URBANA, UNA MEDIDA DEL USO SOSTENIBLE Y EL
APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL SUELO
Aunque el índice de Shannon nos permite valorar la diversidad de cada una de las manzanas, su cálculo es independiente de la superficie en la que se localizan las distintas actividades,
a lo que debemos añadir la complejidad que introduce la existencia de importantes diferencias
en el tamaño de las manzanas. Mientras en los nuevos barrios de la ciudad, como es el caso de
Parquesol, las manzanas tienen dimensiones superiores a las dos hectáreas, incluso pueden alcanzar las tres hectáreas, en el centro histórico de la ciudad no suelen sobrepasar los 2.500 metros cuadrados y en los barrios obreros no superan los 5.000 m². Por ello hemos aprovechado
un planteamiento que sostiene que en la ciudad, además de procurar la tendencia al aumento de
la diversidad (H), el modelo se fundamenta también en la reducción del cociente E/H, (donde
E representa el consumo de energía primaria en el sistema urbano –que comprendería tanto las
materias primas como la energía necesaria para extraerlas−, H es el valor del indicador de complejidad, es decir, de la información organizada en el sistema urbano y Ef, indica, por tanto, la
cantidad de recursos que es necesaria para mantener una determinada organización urbana H).
La evolución de Ef permite saber el grado de eficiencia del sistema y, en consecuencia, saber si
nos dirigimos hacia un proceso más sostenible o no.
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En nuestro caso, hemos optado por adaptar los planteamientos de eficacia de la planificación, basados en la eficiencia energética de los insumos de la ciudad, a la búsqueda de un
mayor aprovechamiento de suelo en relación con los índices de diversidad, obtenidos a partir
de la presencia de las diferentes actividades económicas. Por lo tanto, ponemos en relación la
superficie de cada manzana (en hectáreas) con el índice de diversidad (H), de tal modo que los
valores más bajos corresponden a aquellas manzanas en las que el aprovechamiento de suelo
es muy elevado, mientras que los valores más altos muestran una clara disconformidad a favor
de una masiva utilización del suelo en manzanas en las que hay una escasa diversidad de actividades económicas. Desde este planteamiento, la ciudad más racional y que presenta mayores
índices de aprovechamiento de un recurso limitado como es el suelo sería aquélla que presenta
valores muy cercanos a cero.
Debemos reconocer que este análisis, a pesar de poner claramente de manifiesto situaciones reales y perfectamente contrastadas, adolece de un defecto al considerar que varias
actividades económicas se llevan a cabo sobre la misma porción del suelo sin tener en cuenta
su distribución vertical en un mismo edificio y por tanto parece que estemos abogando por
la construcción de grandes bloques de edificios, en los que puedan darse cabida numerosas
actividades económicas, además de la consiguiente población residencial, con el objetivo
último de conseguir un máximo aprovechamiento del suelo enmascarado en un uso más
racional del mismo. Nada más lejos de nuestra intención. Por el contrario, pretendemos
defender la construcción de una ciudad que tenga unos edificios con altura moderada que
permita albergar densidades de población medias y de cabida a la presencia de diversas actividades económicas.
Extrapolando los planteamientos anteriores, podemos observar que los valores que
muestran un mayor aprovechamiento del suelo, y por tanto aquéllos en los que es mayor
la relación existente entre la presencia de actividades diversas y el volumen proporcional
de suelo que éstas ocupan, se produce en aquellos sectores más consolidados de la ciudad.
Podemos observar también, que la localización coincide en buena medida con los mismos
sectores en los que los índices de diversidad eran mayores, fundamentalmente el centro
histórico. Logramos comprobar que la eficiencia es muy alta en los principales ejes de los
barrios populares −más particularmente en las manzanas que forman esquina con alguna
calle de mayor anchura−, donde, junto al comercio minorista de alimentación, se localiza
el pequeño comercio especializado de barrio. En contraposición con la elevada eficiencia
de las principales calles de estas barriadas populares se contraponen algunos espacios residenciales de construcción posterior a la década de los setenta, como es el caso de Huerta
del Rey y Arturo Eyries, al oeste del río Pisuerga, donde las actividades económicas son
escasas, principalmente el comercio, debido a que son reducidos los espacios destinados
a la localización del mismo. En este caso la desviación estándar es muy superior en la eficiencia en comparación a la diversidad: 4,34 para la primera variable y 1,37 en el caso de
la diversidad.
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Figura 3. Comparación entre el índice de eficiencia del barrio de Huerta del Rey (Oeste del río Pisuerga)
y el Centro histórico de la ciudad de Valladolid.

A pesar de todo lo anterior, debemos hacer notar que sólo se trata de un indicador que
pone en relación dos variables cuantitativas que es preciso tratar cuidadosamente y matizar
suficientemente. Así, no podemos ignorar que las manzanas pequeñas tienen mayor probabilidad de aparecer con índices bajos, porque en un cociente en el que el denominador es bajo las
posibilidades de que el cociente también lo sea son mayores. Debemos señalar que partimos
de un tratamiento homogéneo de las manzanas sin considerar otras variables como superficie
edificada, la altura de los edificios o la distribución de las actividades en los inmuebles –puede haber edificios totalmente dedicados a oficinas y otros netamente residenciales-. De igual
forma, se debe tener en cuenta que las actividades económicas no ocupan la totalidad de la
superficie edificada de la manzana, ni tan siquiera el equivalente a la superficie del solar ocupado, ya que suelen existir otros usos que no implican actividad económica –portales, garajes,
patios interiores, etc.-, lo cual es más común en los barrios construidos con posterioridad a la
década de los setenta.
Los aspectos puntuales que hemos mencionado anteriormente, aunque sólo sirvan de ejemplos singulares, ponen de manifiesto la capacidad de obtener nuevas perspectivas y observaciones de la ciudad. A pesar de las aparentes dificultades que acompañan a un análisis de las
características que presentamos, y de la exigencia de profundizar en el análisis estadístico de
las fuentes utilizadas, consideramos que la metodología empleada supone la introducción de
nuevas pautas para el análisis de los fenómenos de crecimiento y dispersión urbana. La necesidad de introducir nuevos patrones y criterios en los documentos de planificación urbana, de
acuerdo con los principios del desarrollo sostenible, ponen de manifiesto la utilidad del manejo
de los Sistemas de Información Geográfica para el tratamiento de grandes cantidades de información y para mostrar cartográficamente la magnitud y localización espacial de determinadas
variables. Éste es, en definitiva, el objeto final de esta comunicación.
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CONCLUSIONES
El modelo actual de ciudad difusa es claramente insostenible y es necesario promover el
modelo mediterráneo de ciudad concentrada y compleja, como modelo de referencia, incorporando las mejoras necesarias –reequilibrio del uso del espacio urbano, modificación del actual
modelo de movilidad, promoción de la autosuficiencia urbana en agua, energía, gestión de
residuos, etc.–, en los procesos de los sistemas urbanos hacia la sostenibilidad (Bettini,1998).
Frente a esto, debemos humanizar las ciudades buscando la creación de espacios a escala humana. La ciudad debe ser, sobre todo, un espacio para vivir y no sólo el lugar donde se reside,
se trabaja y se consume. El espacio urbano debe ser un ámbito de convivencia, de intercambio
y de relaciones sociales. Como conclusión a este diagnóstico que acabamos de hacer sobre
la ciudad actual, consideramos que es preciso introducir nuevas variables y conceptos en
los procesos interpretativos de nuestras ciudades. Existen otros paradigmas propositivos
que analizan los procesos urbanos en distinta clave. Estos incorporan nuevos criterios de
desarrollo sostenible, entre los que destaca la utilización de diversos indicadores como
los propuestos por la Unión Europea en su documento sobre Ciudades Europeas Sostenibles. Pero a ellos, nosotros hemos querido incorporar otros más, que tienen una menor
componente estadística, pero que adquieren un mayor carácter funcional por cuanto tratan
de resaltar las relaciones de convivencia entre las personas y la ciudad en la que habitan.
Consideramos de especial interés abundar en el desarrollo de estas propuestas para lograr
un mejor funcionamiento interno de las ciudades. Pero del mismo modo, es preciso modificar los instrumentos de gestión en la planificación y ordenación territorial para coordinar
actuaciones de ámbito supramunicipal, que es sin duda hacia donde se proyectan actualmente los mayores problemas del crecimiento urbano en forma dispersa.
Debemos reflexionar y abogar sobre las ventajas de competir con estrategias basadas en
la información y el conocimiento (calidad) o continuar basándolas en el consumo de recursos
(cantidad). Una estrategia basada en la información permite repensar la ciudad en otro sentido.
Repensar la ciudad en estos términos no es contrario, por ahora, a la lógica económica actual, en
todo caso la ennoblece y la aparta de la idea de que para competir todo vale, y de la idea falsa que
supone pensar y actuar como si los recursos fueran ilimitados. Es necesario poner de manifiesto la
necesidad de que los ayuntamientos incluyan en sus documentos de planificación urbana criterios
de sostenibilidad, que la ciudad comience a interpretarse desde otras claves, recuperando valores y
aspectos que actualmente se están perdiendo. Ahora prima más el interés económico que el social,
el desarrollo que el bienestar, la creación de grandes infraestructuras que la de equipamientos sociales, el consumo y el estreno que la recuperación y el reciclado, la acción que la reflexión.
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RESUMEN

En el marco de la elaboración de las Normas Urbanísticas Regionales de Cantabria (NUR),
esta comunicación presenta la metodología utilizada en la elaboración de una cartografía
de diagnóstico referida a la situación urbanística de Cantabria y valora el papel de los Sistemas de Información Geográfica en este tipo de tareas. Se describen y analizan los problemas derivados de la utilización de información urbanística heterogénea, elaborada en
diferentes momentos y con metodologías y criterios muy dispares, así como las técnicas
aplicadas en su homogeneización, con el objeto de generar un conjunto de documentos de
carácter sintético e integrado en un banco de datos urbanístico a escala regional.
Partiendo de esta información, se comentan las fases seguidas en el proceso de elaboración
de los diferentes mapas de diagnóstico y se interpretan los resultados obtenidos. La cartografía generada aporta nuevas visiones de conjunto de un gran valor y expresividad acerca
de la política urbanística de la región, que permiten reflexionar sobre la problemática urbanística y los desajustes producidos entre el modelo territorial y las actuaciones definidas en
materia de ordenación, así como sobre la utilidad de los SIG en este tipo de análisis.
En conclusión, generar el diagnóstico del tratamiento del suelo no urbanizable en un entorno SIG facilita no sólo sacar a la luz una gran variedad de problemas urbanísticos, sino
también introducir un enfoque espacial que permite conocer el grado de adaptación del
planeamiento al territorio, apoyar las propuestas en un conocimiento de la realidad territorial y proponer como objetivos de la intervención
Palabras Clave: SIG, planeamiento urbanístico, Suelo No Urbanizable, diagnóstico
territorial.
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ABSTRACT

In the frame of the production of the Regional Urban Development Procedure of Cantabria,
this paper presents the method used in the preparation of a diagnosis cartography refered to
the urban development situation in Cantabria and evaluates the role played by the Geographical Information Systems (GIS) on that kind of works. The problems of using diverse urban development information, developed at different moments with very unlike methods and
criteria, are described and analized, as well as the skills applied in its homogenization in
order to create an assorment of synthetic documents harmonized on a regional Data Base.
Using that information as a starting point, the steps followed in the production process of
the different diagnosis maps are commented and the obtained results are clarified. The cartography lays bare new global visions really valuable, in terms of urban development politics made in Cantabria. With this tool we can consider the urban development problems and
the disruptions between the territorial model and the performances defined as for ordination, an so we can consider the use of GIS for that kind of inquiries.
Key Words: GIS, Urban planning.

PRESENTACIÓN
En relación con la fase de diagnóstico, el papel del Sistema de Información Geográfica se
ha centrado en la elaboración de nueva cartografía que sintetice la situación del planeamiento
municipal vigente y que sea capaz de ofrecer nuevas visiones de la realidad urbanística a escala
regional1.

ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE DIAGNÓSTICO
El proceso permite diferenciar estos nuevos mapas en dos grandes grupos: (a) los mapas
generados a partir de la recodificación de las categorías de suelo originales de base municipal
en un número menor de categorías de carácter sintético. A este grupo pertenecen el Mapa General de Diagnóstico y la cartografía derivada del mismo; (b) los mapas de carácter general,
que cartografían sobre la base municipal distintas variables almacenadas en la base de datos.
En ambos casos, su confección implica un mayor protagonismo de algunas herramientas del
sistema cartográfico informático, en especial de las que facilitan la relación entre mapas y
bases de datos asociadas.
1 Esta comunicación se apoya en los proyectos: Análisis Socio-Urbanístico de Cantabria (24 de julio de 2002) y
Reconocimiento Territorial y Urbanístico de Cantabria (23 de Septiembre de 2003), financiados por la Consejería
de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, dirigidos por Ángela de Meer
Lecha-Marzo y desarrollados por el grupo de investigación “Espacios y Territorio: Análisis y Ordenación”, del
Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria.
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El Mapa General de Diagnóstico tiene como objetivo ofrecer una visión de conjunto, homogénea y simplificada, del planeamiento urbanístico de Cantabria. Su principal misión es
traducir al mapa el trabajo de síntesis de la amplia variedad de categorías de suelo, reducidas
a un número inferior de clases, con el objetivo de facilitar su lectura e interpretación. En su
elaboración se han seguido las siguientes fases:
Edición y corrección
La falta de ajuste de la cartografía de planeamiento original con los límites municipales definidos por la BCN25 del IGN provoca la existencia tanto de solapes como de áreas vacías entre
municipios, claramente apreciables en el momento de superponer el conjunto de datos municipales. Con el propósito de formar un mapa continuo, en esta fase de edición se ha procedido a
recortar los polígonos con la línea de límite municipal definida por el IGN y eliminar aquellos
fragmentos fuera de límites. Igualmente, allí donde las discrepancias son menores y se da el caso
contrario, en el que el límite cartográfico del planeamiento queda hacia el interior del límite municipal del IGN, los polígonos originales han sido levemente corregidos para asegurar su ajuste.
Finalmente, todos los polígonos de superficie muy pequeña, en su mayor parte resultado de la
digitalización manual, han sido corregidos. Sólo en aquellos casos en los que en el planeamiento
no se ha cartografiado la totalidad de su superficie, apareciendo grandes espacios sin clasificar, se
han dejando polígonos en blanco. De este modo se concilia definitivamente la cartografía original
con la BCN25 y se asegura el tránsito cartográfico coherente entre municipios.
Recodificación
Finalizada la corrección gráfica, se ha procedido a la reclasificación temática de cada uno de
los polígonos originales, mediante la cual se asignan a las clasificaciones de suelo originales los
nuevos códigos de carácter sintético y sus descriptores asociados. Las 167 categorías de suelo,
reunidas en la unión de todos los planeamientos municipales, se reducen a 12 categorías de SNU,
2 categorías de Suelo Urbano y tres categorías especiales: (1) las grandes áreas sin cartografiar
en el planeamiento original (codificados como SC1); los polígonos que resultan del recorte de la
cartografía con los límites municipales (codificados como SC2); y (3) los Sistemas Generales.
Cuadro 1. Tabla de categorías de suelo tras la reclasificación.
Código

Nombre

SU

Suelo Urbano

SAU

Suelo Urbanizable

SNUNR

Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural

SNU-PDSU

Suelo No Urbanizable de Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano

SNUPO

Suelo No Urbanizable de Protección Ordinaria

SNUEPA

Suelo No Urbanizable de Especial Protección Agropecuaria

88

L. Campo - C. Díez - Á. de Meer - I. Pesquera - E. Sainz-Maza

SNUEPEP

Suelo No Urbanizable de Especial Protección Ecológico Paisajístico

SNUEPF

Suelo No Urbanizable de Especial Protección Forestal

SNUEPP

Suelo No Urbanizable de Especial Protección del Patrimonio

SNUEPC

Suelo No Urbanizable de Especial Protección Costera

SNUEPH

Suelo No Urbanizable de Especial Protección Hidrológica

SNUEPE

Suelo No Urbanizable de Especial Protección Extractiva

SNUEPR

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Riesgos

SNUEPIE

Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras y Equipamientos

SC1

Sin Cartografiar en el planeamiento original

SC2

Sin Cartografiar por problemas con límite municipal

SG

Sistemas Generales

Finalizada la reclasificación temática, cada polígono queda asociado a una tabla en la que
se especifica su categoría de suelo original y su categoría sintética, ambas con sus correspondientes siglas y descriptores. No se han unido distintos polígonos con un mismo código con el
objeto de permitir su consulta independiente.
Cálculos estadísticos
Una vez resuelta la reclasificación temática y con la ayuda del SIG, se han calculado una
serie de valores estadísticos útiles en la fase de diagnóstico: superficie y porcentaje respecto
del total municipal de Suelo Urbano y Urbanizable; superficie y porcentaje respecto del total
municipal de Suelo No Urbanizable y superficie y porcentaje respecto al total municipal de
cada categoría de Suelo No Urbanizable. Las superficies se calculan en metros cuadrados y
hectáreas. Los porcentajes se calculan empleando el total municipal calculado a partir de los
límites municipales de la BCN25.
La Costa se ha dividido en tres unidades de análisis, La Costera Occidental, La Costera
Central y la Costera Oriental. Para cada una de ellas se ha generado dos franjas de 100 y 500
metros, en las que se ha calculado el total de superficie de cada categoría de suelo y el porcentaje de éstos en relación con el total del corredor. También se han realizado los mismos cálculos para cada uno de los municipios, cruzando dicha información con los datos de número de
viviendas totales y número de visados de nueva vivienda.
Representación cartográfica
La información gráfica y estadística significativa en la fase de diagnóstico se representa
cartográficamente en tres formatos:
Mapa General de Diagnóstico a escala 1:125.000 y 1:50.000, dividido en 4 hojas. Refleja
el planeamiento urbanístico en el conjunto regional a partir de las nuevas categorías sintéticas
establecidas en la fase de Recodificación. La gama de colores trata de evocar el contenido
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o significado temático de cada categoría. Se superponen los niveles de información zonales
que implican algún tipo de protección u ordenación: Espacios Naturales Protegidos, Área de
Protección del Oso Pardo, Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas de Especial
Protección de Aves (ZEPA) y Montes de Utilidad Pública, y en la cartografía escala 1:50.000
se añade como base de referencia la información planimétrica del mapa topográfico del IGN
escala 1:25.000. Además en la leyenda se introducen como esquemas otros niveles significativos para el diagnóstico, como los Montes de Utilidad Pública, el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, los Lugares de Importancia
Comunitaria, los Espacios Naturales Protegidos, las Zonas de Especial Protección de Aves, el
Área de Protección del Oso Pardo y la altimetría de toda la región mediante un modelo digital
de elevación. Asimismo, se incorpora a escala reducida un mapa de la situación de los municipios sin planeamiento urbanístico, diferenciando tres situaciones:
• Municipios sin planeamiento.
• Municipios con deficiencias cartográficas.
• Espacios mancomunados.

Figura 1. Mapa de diagnóstico. Clasificación del Suelo. Escala 1:25.000

Mapas Sectoriales: resuelven sobre la base municipal la representación de las superficies
por tipos de categoría de suelo calculados previamente:
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• Porcentaje de Suelo Urbano y Suelo Urbanizable.
• Porcentaje de Suelo No Urbanizable.
• Porcentaje por cada una de las categorías de Suelo No Urbanizable (10 mapas).

Figura 2. Mapa de diagnóstico. Porcentaje de suelo urbano. Escala 1:500.000

Mapas Zonales: centran su atención en la franja costera y tienen la misión de representar
con mayor detalle la situación del planeamiento urbanístico en el litoral a escala 1:50.000. Son
vistas parciales del Mapa General de Diagnóstico:
• Planeamiento urbanístico en la franja de 0-100 m.
• Planeamiento urbanístico en la franja de 0-500 m.
• Planeamiento urbanístico y número de visados de nueva vivienda en los últimos 5 años.
Sobre ambas franjas, de 100 y 500 m, se superponen gráficos de sectores con el porcentaje
de cada categoría de suelo por municipio e histogramas de los porcentajes sobre el total de
cada uno de los tres sectores en los que se han dividido.
En los mapas que relacionan planeamiento y número de visados de nueva vivienda de los
últimos 5 años, se representan los planeamientos de los municipios costeros en su totalidad y
sobre ellos, mediante símbolos proporcionales, el número de visados dados en cada núcleo de
población.
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Figura 3. Categorías y porcentajes de suelo en zona litoral. 1:50.000

Figura 4. Categorías y porcentajes visados de nueva vivienda. 1:50.000

Mapas Generales: en esta categoría se agrupan los mapas restantes, que representan a escala regional otros datos de base municipal contenidos en la Base de Datos y sin vínculo directo
con el Mapa General de Diagnóstico 1:500.000:
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•
•
•
•
•

Fecha de aprobación del planeamiento.
Municipios con planeamiento anulado.
Tipo de figura de planeamiento.
Municipios sin definición de Suelo No Urbanizable.
Municipios sin criterios de delimitación del Suelo No Urbanizable.

Figura 5. Figuras de Planeamiento. 1:500.000

PLANEAMIENTO Y DIAGNÓSTICO
El análisis de los diferentes documentos de planeamiento ha permitido comprobar la atención prestada al suelo no urbanizable y el carácter residual que se le ha otorgado, al tratarle la
mayoría de las veces como “…los trozos que quedan, el resto, lo que no está clasificado...”,
tras abordar la clasificación como urbano o urbanizable y sin desarrollar orientaciones apoyadas en la diversidad y la riqueza del suelo rústico.
Para ello el SIG ha constituido una herramienta de gran utilidad para almacenar, ordenar y
dar salidas en forma de cuadros y tablas o de cartografía temática de diferentes cuestiones. En
primer lugar, sobre el concepto de suelo no urbanizable, una cuestión cuya introducción en
una base de datos permite descubrir lagunas y la mayor o menor orientación residual otorgada
a las definiciones.
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Figura 6. Esquema metodológico de diagnóstico.

El tratamiento de las categorías de suelo no urbanizable es importante porque el diagnóstico de la situación urbanística debe hacer referencia a los problemas derivados de la orientación otorgada a las diferentes categorías del suelo, pues dicho aspecto sirve para conocer los
modelos territoriales propuestos y las estrategias de intervención. Desde este punto de vista,
se pueden vislumbrar la superficie y la justificación utilizadas para clasificar el suelo como
urbano y urbanizable, datos fundamentales para observar las estrategias de los municipios para
canalizar los usos urbanos hacia este tipo de categorías y controlar los procesos de dispersión
en suelo rústico.
Estos tres aspectos están muy relacionados con el valor y la orientación otorgados a las
categorías. En este sentido se pueden descubrir problemas que influyen en el tratamiento del
suelo no urbanizable. A ello contribuye el tipo definición de las categorías, las numerosas referencias a la definición gráfica, método que puede provocar dificultades relacionadas con el
grafismo y la interpretación de la división entre algunas categorías.
Otro tema interesante es descubrir la distribución espacial del suelo no urbanizable, un
objetivo fácilmente alcanzable a través de diversas consultas al SIG, que al plasmar el conjunto de las propuestas urbanísticas de los municipios de Cantabria ha permitido descubrir los
problemas relacionados con la ruptura de las unidades territoriales; los vacíos en la protección
provocados por las dificultades de plasmación gráfica; la presencia de Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano en zonas de gran valor y, por lo tanto, insuficientemente protegidas; el
tratamiento otorgado a los espacios forestales; la presencia del suelo urbano sobre espacios de
gran fragilidad; la delimitación de los suelos urbanos o la importancia del suelo urbanizable; el
valor otorgado a los espacios agrícolas, la distribución del suelo no urbanizable de protección
ordinaria, sobre todo cuando se ha utilizado para espacios protegidos por la legislación medioambiental. A todos estos aspectos se añade la observación del tratamiento otorgado al patrimonio cultural (yacimientos arqueológicos, edificación, equipamientos) y a la red de caminos
históricos como las calzadas romanas, los tramos de los caminos del siglo XVIII reflejados en
el mapa de Tomas López (1774) o las rutas de largo recorrido como los caminos jubilares.
Otro aspecto igualmente importante es la presencia de suelo no urbanizable de especial
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protección de infraestructuras y equipamientos, pues el planeamiento no suele contener la
plasmación cartográfica de las franjas de protección de las infraestructuras, algo que resulta
imprescindible para coordinar la actuación sectorial. Algo similar ocurre cuando se observa la
presencia en el planeamiento de los espacios mineros y de las canteras de extracción de áridos
como suelo no urbanizable de especial protección extractiva, la del suelo no urbanizable de
especial protección por riesgos, como ejemplo los procesos kársticos, deslizamientos o inundaciones, o la adaptación del suelo no urbanizable de especial protección hidrológica a los
cursos fluviales y las corrientes subterráneas.

Figura 7. Ejemplo ficticio de la presencia de diferentes figuras de planeamiento en una misma unidad
territorial.

Figura 8. Ejemplo de falta de concordancia entre el nivel de protección establecido por la legislación
ambiental y el planeamiento.
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En cuanto a la protección medioambiental, su nivel está muy relacionado con el tratamiento otorgado al suelo no urbanizable y la aplicación de criterios apoyados en la presencia
de los valores del territorio. El análisis comparativo permite sacar a la luz problemas relacionados con la presión del suelo urbano y urbanizable sobre los espacios naturales y los terrazgos
agropecuarios, las garantías de protección de los espacios naturales protegidos, el nivel de
desarrollo de los planes especiales relacionados con el medio físico y la conservación de los
recursos naturales e incluso la consideración de planes de recuperación de espacios industriales o mineros.
Para avanzar en el diagnóstico de la capacidad del planeamiento para proteger el territorio es importante generar cartografía de comparación entre los espacios protegidos por algún
tipo de figura (Montes de Utilidad Pública, Lugares de Importancia Comunitaria, Zonas de
Especial Protección de Aves, Parques Naturales, Reservas Naturales) y su inclusión dentro
de las categorías de suelo no urbanizable especialmente protegido. Las salidas cartográficas
generadas marcan los espacios naturales protegidos no adecuadamente valorados en el planeamiento como consecuencia del tipo de figura de planeamiento elegida, la categoría de suelo no
urbanizable utilizada y la incorrecta plasmación cartográfica.
La coordinación municipal aparece como algo imprescindible para el tratamiento del suelo
no urbanizable, puesto que éste debe reflejar y valorar las diferentes unidades territoriales, las
cuales aparecen integradas en varios municipios. En este sentido, la ya señalada mayor o menor adaptación a los valores del territorio, junto al desarrollo de figuras de ordenación de ámbito comarcal o regional, y la nula consideración de los modelos territoriales de los municipios
colindantes suelen generar diferentes niveles de protección de una misma unidad territorial,
falta de tratamiento específico para las unidades como los ríos, las zonas de marismas, las áreas
de montaña, los espacios forestales, la costa o los terrazgos agropecuarios y ausencia de una
orientación de conjunto para los espacios naturales protegidos.

Figura 9. Ejemplo de ausencia de coordinación municipal

96

L. Campo - C. Díez - Á. de Meer - I. Pesquera - E. Sainz-Maza

CONCLUSIONES
La integración de la información de los planeamientos municipales en un SIG permite
obtener nuevas visiones de la realidad urbanística a escala regional. Por sus capacidades, este
tipo de herramientas facilitan las tareas de edición, reclasificación temática y representación
cartográfica de una fuente caracterizada por su diversidad.
La cartografía de diagnóstico, por su carácter sintético, pone en evidencia la gran variedad
de problemas urbanísticos presentes en la región, al tiempo que introduce en el análisis un enfoque espacial útil a la hora de reconocer las distintas metodologías empleadas por los equipos
redactores y el grado de adaptación de los instrumentos de planificación municipal a la realidad territorial definida por las figuras de protección de carácter regional o estatal.
Partiendo de estas premisas el SIG elaborado constituye una herramienta de apoyo a la
hora de proponer distintas medidas de intervención que eviten las actuaciones contrarias a la
coherencia del modelo territorial existente:
• Adaptar la normativa urbanística a la realidad territorial.
• Evitar el tratamiento del suelo no urbanizable como piezas aisladas (forestal, agrícola,
ecológico...).
• Valorar de forma positiva el espacio rural y evitar el desarrollo de conceptos de carácter
residual.
• Considerar la variedad de tipos de núcleos rurales y obviar la homogeneización en las
propuestas morfológicas y tipológicas.
• Impedir la concentración de los procesos de crecimiento en zonas de gran valor y fragilidad.
Las técnicas empleadas contribuyen a desarrollar un método de trabajo sustentado en una
visión del territorio que recoge su riqueza (ambiental, cultural, patrimonio, económica, histórica) y diversidad geográfica (costa, valles, áreas de montaña). Así mismo, permite superar un
análisis centrado en la mera enumeración y descripción de sus elementos y revindica como
alternativa una interpretación integrada de los procesos de configuración del territorio.
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RESUMEN

Partiendo de la documentación original contenida en las diferentes memorias urbanísticas
a escala municipal, esta comunicación describe los procesos de diseño y alimentación de
una base de datos alfanumérica de tipo relacional referida a las categorías de Suelo No Urbanizable (SNU) en Cantabria. El trabajo propone una estructura homogénea y válida para
el conjunto regional, adecuada al análisis urbanístico y susceptible de ser vinculada a la
cartografía de planeamiento en un entorno sistema de información geográfica (SIG).
El diseño de la base de datos propuesto se adapta a las peculiaridades de una realidad urbanística variada y compleja, y responde no tanto a la gestión del planeamiento como a
su análisis e interpretación. La base de datos describe cada una de las categorías de SNU,
incluyendo las condiciones de la edificación (superficie de parcela mínima, edificabilidad,
distancias, alturas) y de los usos (permitidos, autorizables y prohibidos) en cada municipio.
El análisis de los datos pone de manifiesto cómo, bajo una gran disparidad de denominaciones, se reconocen condiciones urbanísticas semejantes. Igualmente, se identifican algunos elementos que merecen un tratamiento específico, como las corolas o los núcleos rurales. En combinación con la cartografía, la base de datos supone un instrumento de gran
valor a la hora de elaborar un diagnóstico general del modelo territorial de la región.
Palabras Clave: Planeamiento urbanístico, Suelo No Urbanizable, memorias, base de
datos, SIG.
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ABSTRACT

From the original documentation contained in the different urban memories at municipal
scale, this paper describes the designing processes and the updating of a data base about
Suelo No Urbanizable’s categories (SNU) in Cantabria. The work proposes a homogeneous
and valid structure for the region, suitable for the urban analysis and susceptible to be
linked to the cartography of planning in a geography information system (GIS) context.
The design proposed for the data base adapts itself to the peculiarities of a varied and complex urban reality, and answers not only to the management of planning but to the analysis
and compehension. The data base describes each of SNU’s categories, including the conditions of the edification (surface of minimal parcel, buildable, distances, heights) and of the
uses (allowed, authorized and prohibited) at each municipality. The analysis of the information reflect that under a great disparity of denominations, there are similar urban development conditions. Equally, some elements are identified and needs a specific treatment, like
the corollas or the rural towns. In combination with the cartography, the data base becomes
a valuable instrument when a general diagnostic of the territorial model is needed.
Word Keys: Urban-planning, memories, database, GIS.

INTRODUCCIÓN
En el marco de elaboración de instrumentos de ordenación territorial a escala regional es
imprescindible la realización de un estudio de cada una de las figuras de planeamiento municipal, con el objetivo de conocer las pautas de regulación de actividades y usos que contienen
dichas figuras, especialmente aquéllas que afectan al espacio rústico, ya que este tipo de suelo
es sin duda el que menos atención suele recibir desde los documentos urbanísticos1.
En este contexto resulta indispensable un estudio pormenorizado de la situación urbanística regional, utilizando como fuente de información básica los documentos de planeamiento,
y haciendo especial hincapié en el tratamiento del suelo no urbanizable, ya que es sin duda la
categoría más problemática y peor analizada en los planes. Ante este reto, el primer problema
que se plantea es la heterogeneidad de los planeamientos municipales. La relativa rapidez de
los cambios legislativos en esta materia, más aún desde el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas, provoca que muchos documentos se elaboren en contextos legislativos

1 Esta comunicación se apoya en los proyectos: Análisis Socio-urbanístico de Cantabria (24 de julio de 2002) y
Reconocimiento Territorial y Urbanístico de Cantabria (23 de Septiembre de 2003), financiados por la Consejería
de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, dirigido por Ángela de Meer
Lecha-Marzo y desarrollados por el grupo de investigación “Espacios y Territorio: Análisis y Ordenación”, del
Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria.
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diferentes. A ello hay que añadir la lógica diversidad impuesta por los equipos redactores en
función de sus métodos de trabajo y, en cada período, de las tendencias predominantes en la
intervención urbanística.
Tras un análisis previo y exhaustivo de la documentación urbanística existente se consideró
recomendable recurrir a la creación de una base de datos alfanumérica por su capacidad para
recoger, de una forma ordenada y sistematizada, todos los datos y parámetros necesarios. Esta
iniciativa obliga a realizar dos tareas previas: la primera, la elección de aquella información
que resultase relevante y obtenible de todos los planeamientos, pero dando cabida a la vez a
posibles situaciones excepcionales pero de interés en el mismo almacén de datos. Y segunda,
construir una base de datos estable y eficaz capaz de dar respuesta a los problemas derivados
de obtención de información y de la diversidad de las fuentes.

ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO: CUESTIONES Y
FASES
Para comprender la situación del planeamiento en Cantabria conviene recordar que en 1985
cincuenta y un municipios, de los ciento dos que conforman la región, no tenían aún ningún
tipo de planeamiento. Y a este mínimo grado de control se añade el tipo de figura, puesto que
tan sólo se contaba con Plan General en Santander, Cabezón de la Sal, Reinosa, Los Corrales
de Buelna, Suances, Santoña, Laredo, Castro Urdiales y Colindres, es decir, en los núcleos más
importantes y dinámicos del sistema urbano regional. Por el contrario, en el resto se optaba por
Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano o Normas Subsidiarias, casi siempre en función
del nivel de crecimiento y de la intensidad de los procesos de urbanización.
En la actualidad, tan sólo existen siete municipios que carecen aún de un plan de urbanismo, se ha incrementado el número de los ayuntamientos con Normas Subsidiarias y se han
extendido los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano. Esta realidad refleja los esfuerzos
realizados, por un lado, para dotar a los ayuntamientos de instrumentos urbanísticos y, por
otro, para revisar los documentos existentes, de acuerdo con la legislación vigente o la propia
problemática municipal. Pese a este notable avance muchos de los documentos, bien por el tipo
de figura elegida o bien por carencias en el contenido, no dan respuesta a las necesidades de
ordenación, en especial, en lo referente al suelo rústico.
El análisis de la documentación urbanística se ha centrado en la consecución de los siguientes objetivos:
Descubrir las metodologías de análisis territorial desarrolladas.
Valorar la adaptación de las figuras de planeamiento a la realidad territorial.
Seguir la evolución de la gestión del planeamiento.
Conocer los conceptos de Suelo No Urbanizable utilizados y los criterios manejados para
su delimitación.
Valorar su grado y criterios de protección.
Recoger los parámetros de la edificación marcados.
Señalar la problemática planteada: conservación del territorio, control de la edificación,
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contradicciones, incoherencias, arbitrariedades, conflictos territoriales, repercusión urbanística y territorial.
Extraer las metodologías, los conceptos y las normativas más adaptadas a la realidad territorial y que mejor planteen la compatibilidad entre crecimiento y conservación del medio y
del patrimonio cultural.
La reflexión y el debate sobre estas cuestiones ha permitido una lectura de la documentación orientada hacia cuestiones determinadas, lo que ha permitido ir encauzando de forma
lógica y consistente la base de datos (Figura 1).

Figura 1. Esquema de las fases y objetivos del trabajo.

La lectura de los planes de urbanismo y el volcado de la información obtenida a una ficha
ha permitido un análisis sistemático. La organización de la información obtenida en una única
base de datos, objetivo necesario para el análisis, ha permitido un estudio comparativo, así como
un análisis individual y en conjunto de los documentos urbanísticos. El principal problema en la
sistematización es la elección de aquella información que resulte útil y obtenible de cada una de
las figuras. En este sentido, algunos datos imprescindibles que se han recogido son:
Tipo de figura, tratamiento y gestión.
Definición y criterios de delimitación del Suelo No Urbanizable.
Condiciones de los usos y parámetros de edificación en el Suelo No Urbanizable.
Parámetros de edificación en suelo urbano en las Delimitaciones de Suelo Urbano.
A estos se ha añadido información sobre las áreas o elementos sujetos a especiales medidas
de protección o conservación (catálogos, elementos, espacios y áreas protegidos), las modificaciones puntuales o algunas cuestiones cartográficas peculiares (corolas).
La fase de análisis se ha centrado en cuestiones como:

Integración de la información urbanística del suelo no urbanizable a escala municipal...

101

El tipo de figura de planeamiento y su grado de adaptación a su realidad territorial y problemática urbanística.
Los criterios de definición y delimitación del Suelo No Urbanizable, con el fin de descubrir
el concepto y los límites territoriales asignados a cada tipo.
La regulación de los usos y de las condiciones de edificación como vía para delimitar el
grado de protección de las diferentes categorías de Suelo No Urbanizable.
Los procesos urbanísticos como una cuestión clave para reflexionar sobre la repercusión
territorial de las propuestas de planeamiento.
El nivel de adaptación del planeamiento a las figuras de protección del medio natural y
patrimonio cultural (LIC, ZEPAS, Montes de Utilidad Pública, Parques, Reservas, Planes Especiales de Protección, BIC,...).
El impacto de las edificaciones en el Suelo No Urbanizable.
Los problemas y los conflictos urbanísticos generados.
Los datos obtenidos de los documentos combinados con otra información disponible ha
facilitado: analizar la relación de las distintas calificaciones del suelo con las morfologías
y tipologías características de cada área; señalar los problemas metodológicos de su
documentación; conocer la evolución del planeamiento y los cambios introducidos por las
modificaciones puntuales; verificar la relación entre la regulación de los usos del suelo y
los valores patrimoniales del territorio; comparar el nivel de protección establecido en el
planeamiento con el contenido en la legislación sectorial; localizar las áreas con bajo nivel
de protección; señalar las estrategias y los procesos de cambio para el suelo no urbanizable; y
valorar el periodo de vigencia de los documentos de planeamiento.

LA BASE DE DATOS
El objetivo de la base de datos
La base de datos que en adelante denominaremos “Planeamiento” tiene como objetivo fundamental, gestionar la información alfanumérica derivada de los documentos referidos a los
planeamientos municipales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. De esta manera -a pesar
de plantear una base de datos abierta a posibles cambios o modificaciones que pudieran surgirse define una infraestructura inicial que garantice la consecución del objetivo planteado, que
podemos desglosar en dos cuestiones concretas; por un lado, la base de datos de planeamiento
debe ser un gestor ágil y un visualizador de la información almacenada y, por otro lado, debe
constituir una herramienta para el análisis y el diagnóstico del planeamiento en la región, especialmente en lo relativo al suelo no urbanizable.
El diseño: de la concepción teórica a la puesta en marcha de la base de datos
Como es habitual en el diseño de la base de datos, se ha realizado la exploración inicial de
los datos que serán posteriormente gestionados. En este caso, se han revisado las diferentes
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memorias de planeamiento municipales, con lo que se ha logrado un conocimiento inicial del
tipo de datos y de la diversidad de condiciones que la base de datos de planeamiento debía
registrar. Esto es lo que ha condicionado de forma muy determinante su estructura.
El diseño lógico o modelo conceptual
En esta primera fase se plantea la concepción teórica del cuerpo estructural que dará coherencia y asegurará la adecuación de la base de datos al objetivo inicial. Se ha realizado a partir
de los principios del Modelo Entidad-Atributo-Relación (EAR), en el cual se conciben, en primera instancia, las entidades, o tablas, que compondrán la estructura más elemental de la base
de datos. Una vez identificadas las entidades, se perfilan los atributos o campos que integrarán
cada una de esas tablas, especialmente aquéllos que -además de albergar datos concretos- aseguran el correcto funcionamiento de la base de datos. Con ello, quedan planteados en esta fase
de diseño aquéllos atributos que funcionarán como campos claves, tanto los que funcionan
como clave principal en cada tabla, como aquéllos correspondientes a las claves ajenas, destino
de los múltiples vínculos que se establecen entre las distintas entidades. Finalmente, se plantean de manera esquemática los mencionados vínculos -o relaciones- entre las distintas tablas.
Para ello, se han identificado ya en esta fase de diseño los campos claves (primaria y secundaria -estas últimas, con o sin duplicados-), que aseguran el correcto funcionamiento del sistema
de relaciones. En suma, esta primera fase contiene el esquema conceptual de la base de datos;
un organigrama que recoge el sustento lógico materializado en entidades, campos y atributos,
si bien debe ser entendido como un diseño abierto, que podrá verse sometido a actuaciones de
inserción, actualización y borrado de alto nivel.
En nuestra investigación se ha organizado la base de datos Planeamiento en ocho tablas.
Éstas se corresponden realmente con dos tipos de entidades o de criterios. Por un lado, la base
de datos cuenta con entidades de base administrativa o elementos de referencia para la investigación, tales como las comarcas, materializadas en once agrupaciones municipales, en las
que se ha organizado la región con el fin de facilitar el desarrollo del estudio y los municipios,
concretamente 102 unidades administrativas para las que se analizan las cuestiones generales
planteadas en sus documentos de planeamiento. Por otro lado, en la base de datos se han incorporado una serie de tablas correspondientes a entidades en cierto modo “abstractas” en cuanto
que no son reconocidas administrativamente y su definición y justificación reposa únicamente
en las alusiones incorporadas en las diferentes memorias de planeamiento municipal. Así,
centrándonos en las categorías y usos para los que se establecen especificaciones concretas en
alguno de los planeamientos municipales se han definido las siguientes entidades:
En Cantabria 22 municipios tienen como figura de planeamiento “Delimitación de Suelo
Urbano”, por ello se crea una tabla para registrar los parámetros en suelo urbano que cada
municipio establece en su delimitación. Las memorias de planeamiento de 75 municipios,
incorporan asimismo aspectos concretos en la edificación y los usos para las distintas categorías de suelo no urbanizable. En este sentido, el número de categorías es muy variable;
así, se observan municipios como Arnuero, Liendo o Penagos que establecen, tan sólo, una
categoría de SNU, frente a otros como Castro Urdiales o Miengo que detallan 8 y 9 categorías
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de SNU, respectivamente. Para esta unidad de análisis, la mínima para la que se dispone de
expresión cartográfica, se han generado dos tablas; una en la que sólo se registra el índice de
equivalencia entre código y descripción de categoría, para facilitar posteriormente la síntesis
y reclasificación de las figuras citadas y otra, relacionada con la anterior, en la que se registran
las condiciones de la edificación y de los usos para cada una de esas categorías, que ascienden
-en combinación con cada uno de los 75 municipios- a un total de 323 registros.
En 26 de los planeamientos municipales analizados, se incorporan unidades denominadas
corolas -de extensión y definición variables- en las que se definen unas condiciones de uso y
edificación específicas -que prevalecen sobre las identificadas para las categorías concretas de
suelo no urbanizable-. Para registrar estos datos se ha incorporado una nueva entidad de corolas que se vincula, en caso de existir, a la de categoría que modifica el suelo no urbanizable
municipal. Hay dos municipios, concretamente Piélagos -suelo no urbanizable genérico- y
Ruiloba -suelo no urbanizable de protección de costas-, que incorporan dos corolas en su planeamiento, lo que hace que se registren condiciones específicas para un total de 28 corolas.
En el análisis de las memorias de planeamiento, se ha observado que 50 municipios han
incorporado en su documento condiciones específicas de la edificación para ciertos usos
concretos dentro de alguna de las categorías de SNU. El grado de desagregación en usos
por categoría es muy variable. De hecho, hay municipios -como Arredondo, Bárcena de Pie
de Concha o Molledo- que sólo especifican condiciones para un uso concreto, mientras que
otros como Liérganes, Saro o Bareyo, detallan condiciones de la edificación hasta para doce
usos distintos en alguna de las categorías SNU. De esta manera, se desglosan de las 323 categorías definidas por los municipios en SNU, un total de 105 en función de usos concretos,
originando 236 registros, producto de la combinación de la categoría SNU municipal con
ciertos usos concretos.

Figura 2. - Modelo Entidad – Relación de la base de datos “Planeamiento”
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Finalmente, 17 municipios en su planeamiento han incorporado condiciones de la edificación para los usos en suelo no urbanizable sin hacer alusión a las categorías concretas de
SNU, para lo que se ha creado una última entidad en la que se alojan los datos relativos a la
edificación cuando no haya un nivel de desagregación por categoría de suelo no urbanizable.
En este caso, Castro Urdiales, Ribamontán al Mar y Villacarriedo son los que mayor número
de usos han detallado (11 en cada caso). Para el conjunto de municipios incorporados se han
originado 90 combinaciones de municipio por uso, para el que se incorporan condiciones específicas. Bajo los principios del modelo relacional, se establece el sistema de relaciones entre
las tablas con el fin de facilitar la explotación de la base de datos (Figura 2):
La base de datos cuenta con 11 relaciones establecidas entre todas aquellas entidades que
tienen un vínculo conceptual en las memorias de planeamiento que rigen el diseño general.
Diez de estas relaciones son relaciones de uno a muchos, como resultado de la posible desagregación de entidades principales en registros más detallados en funcion del uso, la categoría
de suelo no urbanizable o la configuración de una corola. Asimismo, se incorpora una relación
de uno a uno entre la tabla índice de categorías de suelo no urbanizable y la que contiene las
condiciones de la edificación y usos para cada una de estas categorías. Para la adecuada consecución del sistema de relaciones, ya en esta fase de diseño se ha establecido con especial cuidado los campos que funcionan como claves primarias y secundarias, que quedan relacionados
tal como muestra el cuadro adjunto. En esta fase inicial, se definieron asimismo el conjunto
de atributos básicos que debe incorporar cada tabla para permitir almacenar todos los datos
necesarios de la memoria de planeamiento. Dado que reproducir el nombre y características de
cada uno de ellos nos alejaría del objetivo planteado, presentaremos una síntesis descriptiva de
cada una de las tablas, cuya extensión es muy variable2.
La creación de la base de datos a partir de un SGBD-R
Una vez consensuado el esquema y diseño lógico de la base de datos, se procede a su aplicación, utilizando para ello como sistema gestor de la base de datos (SGBD-R) el programa
Access. En esta fase se han definido todas la propiedades de los atributos, indexando las claves
principales sin duplicados y las ajenas con o sin duplicados –según los casos-. Tras ello, se ha
organizado el sistema de relaciones entre entidades, estableciendo como condición el mantenimiento de la integridad referencial de la base de datos con el fin de mantener su estructura
y coherencia interna. Esto se materializará en acciones tales como la actualización en cascada
desde el registro de la tabla que contiene la clave primaria (origen de la relación) a todos los
registros relacionados (destino de la relación) y la imposibilidad de alterar identificadores y
códigos que afecten a la estructura de la base de datos.

2 La tabla de comarcas cuenta con sólo 2 campos ya que queda limitada a ser una entidad de referencia. En la tabla de
municipios hay 40 atributos. La tabla de categoría de suelo urbano contiene 17 campos. En la entidad que funciona
como índice de las categorías de suelo no urbanizable se han definido 4 campos de identificación mientras que en la
que se detallan las condiciones de la edificación y los usos por categoría de SNU se diseñan 22 atributos. Finalmente, las tablas de corolas y condiciones de la edificación por categoría de SNU cuentan también con 22 campos.
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Cuadro 1. Resumen de campos claves con identificación de las tablas y las relaciones en las
que intervienen.
Tabla (con indicación de
claves ajenas).

Clave
principal

Origen
relación

Tabla con la que se relaciona
(destino-relación)

COMARCAS

Código
comarcal
01 a 11

1 a varios

Municipios

MUNICIPIOS
C.Ajena
Código comarcal

Código
1 a varios
municipal INE
1 a varios
de 5 dígitos (de
39001 a 39102) 1 a varios

Delimitaciones de suelo urbano
Categorías de suelo no urbanizable
Condiciones de la edificación y uso
por categoría de SNU

1 a varios

Corolas

1 a varios

Condiciones de la edificación por
categoría de SNU y por uso

1 a varios

Condiciones de la edificación por uso
en suelo no urbanizable

DELIMITACIONES DE
SUELO URBANO
C.Ajena Código municipal

Código municipal INE y 2 dígitos correlativos de DSU

CATEGORÍAS
DE SUELO NO
URBANIZABLE
C.Ajena Código municipal

Código INE
y código de
categoría SNU

1a1

Condiciones de la edificación y uso
por categoría de Suelo no urbanizable

1 a varios

Condiciones de la edificación por
categoría de SNU y por uso

CONDICIONES DE
EDIFICACIÓN Y USO
POR CATEGORÍA DE
SNU
C.Ajena Código municipal

Código INE
y código de
categoría SNU

1 a varios

Corolas

1 a varios

Condiciones de la edificación por
categoría de SNU y por uso

COROLAS
C.Ajenas Código
municipal
Código de categoría SNU

Código municipal INE seguido de código de categoría SNU y código
corola (C00)

CONDICIONES DE LA
Código municipal seguido de código de categoría SNU y código de uso
EDIFICACIÓN POR
CATEGORÍA DE SNU Y
POR USO
C.Ajenas Código municipal
Código de categoría SNU
CONDICIONES DE LA
EDIFICACIÓN POR
USO EN SUELO NO
URBANIZABLE
C.Ajena Código municipal

Código municipal INE seguido del código de uso
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Cuadro 2. Descripción general de los datos almacenados en las entidades de la base de
datos Planeamiento.
Tabla

Descripción de la información almacenada

COMARCAS

Código y nombre de la comarca
Datos generales: código, nombre, superficie...
Figura de planeamiento: figura de planeamiento, fechas,
modificaciones, anulación...

MUNICIPIOS

Condiciones comunes de los municipios en cuanto al suelo no
urbanizable, condiciones generales de los usos y de la edificación en
SNU (densidad, edificabilidad, superficie de parcela...)
Cuestiones o apreciaciones en relación a la cartografía

DELIMITACIONES DE
SUELO URBANO
CATEGORÍAS DE SUELO
NO URBANIZABLE

CONDICIONES DE
EDIFICACIÓN Y USO POR
CATEGORÍA DE SNU

Datos generales (código, nombre)
Parámetros en suelo urbano (altura, edificabilidad, densidad...)
Índice básico con código completo, código de categoría SNU,
clasificación original según planeamiento y código municipal de
pertenencia
Datos generales (código, descripción de la categoría SNU, criterios
de delimitación...)
Condiciones de los usos (permitidos, autorizables y prohibidos)
Condiciones de la edificación (superficie parcela, edificabilidad,
ocupación, altura...)
Datos generales (código de corola, descripción de la corola, criterios
de delimitación...)

COROLAS

Condiciones de los usos (permitidos, autorizables y prohibidos)
Condiciones de la edificación (superficie parcela, edificabilidad,
ocupación, altura...)

CONDICIONES DE LA
EDIFICACIÓN POR
CATEGORÍA DE SNU Y
POR USO

Datos generales (código de categoría SNU y uso, descripción,
criterios de delimitación...)

CONDICIONES DE LA
EDIFICACIÓN POR
USO EN SUELO NO
URBANIZABLE

Datos generales (código de categoría SNU y uso, descripción,
criterios de delimitación...)

Condiciones de la edificación (superficie parcela, edificabilidad,
ocupación, altura...)

Condiciones de la edificación (superficie parcela, edificabilidad,
ocupación, altura...)
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La comprobación del funcionamiento
Tras el diseño físico de la base de datos se ha planteado un test de comprobación de la
eficacia de dicho diseño, fundado especialmente en comprobar el correcto establecimiento
de las relaciones, así como de la integridad referencial de la base de datos. Se han revisado,
asimismo, las propiedades de los índices asociados a las entidades (principal – único – ignorar
valores nulos). En aquellos campos en los que la entrada de datos resultaba reiterativa se han
pre-establecido las opciones de respuesta con el fin de agilizar el posterior proceso de entrada
de datos.
La puesta en marcha y el mantenimiento
Estas dos fases están referidas al proceso de introducción de datos, manejo, actualización,
cambios, etc. que deben realizarse en la base de datos diseñada, entendida como una
herramienta abierta que puede ser objeto de modificaciones de contenidos e incluso de
estructura. Paralelamente, será objeto de una explotación concreta para satisfacer cuestiones
relativas al diagnóstico del planeamiento municipal en Cantabria, sobre todo en lo relativo al
suelo no urbanizable.
INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS
Al estudiar los criterios de delimitación del suelo no urbanizable, observamos una serie
de situaciones que hacen hincapié en la falta de interés que se tiene por éstas áreas, como
la inexistencia de los mismos en muchos casos, su definición, en otros, por residualidad con
respecto a los demás espacios y la ínfima utilización, en todas las ocasiones, de criterios que
se apoyen en los valores del territorio. Esta misma situación aparece al analizar los criterios
de delimitación de cada una de las categorías de suelo no urbanizable, puesto que los valores
territoriales se utilizan en escasas ocasiones, frente a la aplicación de criterios residuales, gráficos, de enumeración, descripción o distancia en los mejores casos, ya que resulta habitual la
total ausencia de los mismos. La interpretación de cada uno de los documentos, a través de la
base de datos elaborada, permite detectar diversos problemas relacionados con el tratamiento
del suelo rústico. Éstos pueden resumirse en los siguientes grupos de cuestiones:
Concepto y terminología:
Utilización de la terminología establecida en la legislación urbanística.
Concepto de suelo no urbanizable y del territorio.
Denominación de las categorías de suelo no urbanizable entre diferentes apartados de
los documentos.
Adecuación a la realidad territorial:
Adaptación del tratamiento del suelo no urbanizable al territorio.
Definición de las categorías y criterios de delimitación.
Grado de justificación y ajuste entre las categorías y la realidad territorial.
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Concepto y terminología
Adecuación a la
realidad territorial
Documentación
Nivel de coherencia

Concepto de suelo no urbanizable
ASPECTOS A
DESTACAR

CUESTIONES CLAVE

INTERPRETACIÓN DE
LA DOCUMENTACIÓN

Cartografía:
Tipo de plasmación cartográfica de las propuestas de categorías.
Delimitación de los límites municipales.
Documentación:
Presentación de la documentación: memoria informativa, normativa y planos.
Diagnóstico, criterios, objetivos y propuestas planteadas.
Análisis territorial realizado.
Nivel de coherencia:
Entre los objetivos y la regulación y cumplimiento de determinaciones incluidas en la
memoria justificativa.
Como no todos los documentos tratan de igual forma este tipo de suelo, ni todos aportan
la misma información en la sistematización y recogida de la información, merecen un especial
esfuerzo aspectos tales como: Concepto de suelo no urbanizable, planteamiento de las categorías, regulación de los usos del suelo y de la edificación, nivel y el tipo de protección y métodos
de gestión (Figura 3).

Planteamiento de las categorías
Regulación de los usos del suelo y de la
edificación
Nivel y el tipo de protección
Métodos de gestión

Figura 3. Cuadro resumen del proceso de interpretación de los documentos.

CONCLUSIONES
La base de datos, que se ha descrito, ha supuesto una herramienta de gran protagonismo
tanto en la fase de análisis como en el diagnóstico de la situación del planeamiento municipal
en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Para ello, se ha realizado una sistematización de
todos los aspectos relativos a los usos, edificabilidad y condiciones específicas del suelo no
urbanizable en la región. Esta base de datos, en sí misma, ha supuesto un objetivo, dado que
hasta el momento se carecía de una herramienta sistemática de consulta acerca de los parámetros municipales contenidos en el planeamiento.
En primer lugar, la base de datos es una herramienta de visualización de información. Ha
sido completada con una serie de funciones que facilitan su navegabilidad, de modo que cualquier usuario ajeno a su estructura lógica pueda plantear a la base de datos búsquedas, filtros y
consultas tanto sencillas como complejas. Así, se han incorporado vínculos directos entre las
entidades de carácter primario y las de carácter secundario (y viceversa), con lo cual un su-
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puesto usuario, que consulte la información general de planeamiento a nivel municipal, tendrá
presentes intuitivos enlaces de carácter ascendente –que le permiten ver la comarca en que se
inserta el municipio registro que esté visualizando- y de tendencia descendente, especificando
todos los aspectos que en ese municipio se planteen en relación a las delimitaciones de suelo
urbano o bien para los distintos usos.
En segundo lugar, es también una herramienta de apoyo al diagnóstico de planeamiento.
En el proyecto ha sido utilizada como herramienta de gestión de los datos almacenados en las
memorias de las figuras de planeamiento municipal de toda la región; de ahí, que actualmente
se realicen consultas estratégicas que son respondidas en tiempo real, afectando a varias entidades de manera simultánea.
Finalmente, la base de datos puede conectarse directamente con la cartografía de planeamiento. Para ellos, se planteó inicialmente un sistema de codificación uniforme de las
categorías de suelo no urbanizable de los polígonos digitalizados y los registros correspondientes de las tablas de la base datos. De este modo, haciendo una consulta espacial en la base
cartográfica se accederá directamente a las condiciones específicas de esa categoría registradas
en el formulario correspondiente de nuestra base de datos.
El análisis e interpretación de la información recogida en la base de datos ha permitido
realizar una parte del diagnóstico del planeamiento de la región, centrada en varios objetivos.
Entre ellos destacan, por su importancia, la comprobación de la idoneidad de las figuras de
planeamiento municipal y el descubrimiento del modelo territorial global de la región derivado
de la clasificación y calificación del suelo.
La combinación de los datos obtenidos con otras informaciones ha permitido: analizar
la relación de las distintas calificaciones de suelo rústico con las morfologías y tipologías
características de cada área; señalar los problemas metodológicos de su documentación; conocer
la evolución del planeamiento y los cambios introducidos por las modificaciones puntuales;
verificar la relación entre la regulación de los usos del suelo y los valores patrimoniales del
territorio; comparar el nivel de protección establecido en el planeamiento con el contenido en
la legislación sectorial; localizar las áreas con bajo nivel de protección; señalar las estrategias
y los procesos de cambio para el suelo no urbanizable; y valorar el periodo de vigencia de los
documentos de planeamiento. La información recogida en las diferentes tablas en que se estructura la base de datos pone de manifiesto la escasa atención prestada al suelo no urbanizable
en los planeamientos municipales de la región, el carácter con que se ha tratado a este suelo y
el concepto de suelo no urbanizable que reflejan los diferentes documentos.
En conclusión, la elaboración de una base de datos, basada en un método de trabajo previamente establecido, después de una reflexión sobre los objetivos propuestos, permite realizar
un exhaustivo análisis y diagnóstico del planeamiento municipal centrado en el tratamiento del
suelo rústico. Por último, la integración de la citada base de datos con la digitalización de la
cartografía contenida en los planeamientos en un entorno SIG incrementa sustancialmente las
posibilidades de análisis y crea una herramienta eficaz para el diagnóstico y la gestión de los
documentos urbanísticos.
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RESUMEN

En esta comunicación se presenta la metodología seguida en la formación de un banco de
datos cartográficos relativo a las categorías de Suelo No Urbanizable (SNU) recogidas en
el planeamiento urbanístico de Cantabria, así como su posterior representación a escala
municipal. La comunicación aborda aspectos que van desde una valoración de la distinta
calidad de las fuentes hasta la producción de un documento cartográfico útil en el análisis
urbanístico, pasando por la importancia de una correcta interpretación de los contenidos
de los mapas en función de las memorias de planeamiento.
Se comentan las soluciones arbitradas de cara a corregir problemas derivados de la diversidad de escalas, la utilización de una cartografía de base inadecuada, el deficiente estado
de conservación o la ausencia de cartografía urbanística en formato digital. En relación
con la representación cartográfica, se subraya la importancia de dar al documento final
un carácter diacrónico, incorporando la evolución del planeamiento a través de las modificaciones puntuales, así como un carácter integrador, sumando la información relativa a
distintas figuras de protección sectoriales (LICs, ZEPAs, Montes de Utilidad Pública) o relativas al patrimonio (Bienes de Interés Cultural, Conjuntos Histórico-Artísticos, Carta Arqueológica) como variables significativas en el análisis urbanístico.
Los problemas encontrados en el trasvase de la información a soporte informático permite
reflexionar acerca de las deficiencias de la información urbanística original y subraya el
valor de las estructuras de datos propias de los SIG, frente a la delineación tradicional o los
datos CAD extendidos en gran parte de los equipos redactores del planeamiento. Todo ello
El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Granell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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confirma la necesidad de diseñar y aplicar protocolos de recogida de datos más exhaustivos
y coherentes que los existentes, así como emplear este tipo de herramientas en los trabajos
de análisis urbanístico.
Palabras Clave: Planeamiento urbanístico, cartografía, SIG, Suelo No Urbanizable.
ABSTRACT

This paper focuses in the methodology followed in the creation of a cartographic database
concerned with the Suelo No Urbanizable (SNU) of Cantabria at a regional scale. Differences in the spatial and thematic quality of the original data are analysed. Due to the disperse and variable character of the municipality scaled sources, attention is paid to the tasks of
data homogenisation. Specific topics, as later modifications of the planning documents or the
‘corollas’ around urban areas are described. The database, in combination with other significant cartographic levels referred to environmental and cultural planning figures, is integrated within a GIS framework which facilitates combined consults of spatial and literal data, as
well as its correct cartographic visualization in order to analyse different planning models.
Key Words: Urban planning, cartography, GIS, rural areas.

PRESENTACIÓN
Las competencias urbanísticas que la ley otorga a los municipios atribuye a éstos la tarea
de redactar sus propios instrumentos de planeamiento. A escala regional, este hecho supone
que la información urbanística municipal puede ser entendida como una suma de documentos
realizados según distintos criterios y muy dispar en cuanto a su calidad. Esta fragmentación
dificulta su consulta y análisis e impide disponer de visiones de conjunto de gran utilidad en
cualquier trabajo de diagnóstico.
Por sus capacidades, los Sistemas de Información Geográfica constituyen una herramienta
de trabajo adecuada para la integración y homogeneización de tales fuentes de datos. Son, además, instrumentos válidos para la gestión, análisis y representación de la cartografía, y permiten enlazar sin dificultad la información espacial contenida en la cartografía con la información
literal contenida en la memoria de planeamiento.
La presente comunicación tiene por objeto presentar algunas reflexiones y valoraciones nacidas en el marco de los trabajos de análisis previos a la redacción de las Normas Urbanísticas
Regionales (NUR) de Cantabria1, y más concretamente del diseño y alimentación de un SIG
1 Esta comunicación se apoya en los proyectos: Análisis Socio-Urbanístico de Cantabria (24 de julio de 2002) y
Reconocimiento Territorial y Urbanístico de Cantabria (23 de Septiembre de 2003), financiados por la Consejería
de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, dirigidos por Ángela de Meer
Lecha-Marzo y desarrollados por el grupo de investigación “Espacios y Territorio: Análisis y Ordenación”, del
Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria.
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en el que se ha integra la información urbanística en vigor contenida en los diferentes planeamientos a escala municipal, referida exclusivamente a las categorías de Suelo No Urbanizable
(SNU). El SIG tiene dos objetivos básicos:
(a) la integración de la información urbanística municipal del suelo rústico en una amplia
base de datos a escala 1:25.000, en la que se recojan tanto los documentos cartográficos como las características de cada una de las clasificaciones de SNU consignadas en
las memorias (tipo de figura, tratamiento y gestión, definición y criterios de delimitación, condiciones de los usos y parámetros de edificación).
(b) el diseño y puesta a punto de un sistema informatizado capaz de gestionar este amplio
banco de datos de forma rápida y flexible. En su concepción se subrayan aspectos como
la posibilidad de integrar distintas fuentes de datos (cartografía de base y sectorial,
cartografía catastral, ortofotos, etc.), la consulta y recuperación de la información mediante el vínculo entre la cartografía de planeamiento y su base de datos asociada, o la
correcta representación de la información en forma de cartografía de análisis. Para ello
se ha desarrollado una aplicación específica, SNUPLAN, en ArcView 3.

LA CARTOGRAFÍA DEL PLANEAMIENTO: EL PROBLEMA DE LAS FUENTES.
A finales de 2003, siete municipios de Cantabria carecían de instrumento propio de planeamiento urbanístico2 y, de los municipios restantes, tan sólo Marina de Cudeyo, Santander,
San Vicente de la Barquera, Bezana y Puente Viesgo disponían de documentación cartográfica
en formato digital. Por lo tanto, la información cartográfica de 90 municipios de la región se
elabora y almacena en soporte analógico, lo que plantea serios inconvenientes en cuanto a su
tratamiento.
El análisis de la documentación cartográfica presenta una serie de deficiencias que inciden
directamente en el proceso de trasvase al SIG:
a) Deficiencias relacionadas con el estado del mapa. Se vinculan con el mal estado de
conservación, especialmente debido a su plegado, y con la sustitución de los mapas
originales por copias de amoniaco, en general de baja calidad. Inciden, como pone
de manifiesto la documentación del municipio de Cartes, en la falta de claridad de los
contenidos, dificultando la legibilidad de las unidades cartografiadas o de las coordenadas.
b) Deficiencias relacionadas con la base cartográfica de referencia. Hasta 2003, Cantabria no ha contado con una cartografía regional de referencia suficientemente precisa,
homogénea y actualizada. Este hecho explica que en su mayor parte los planeamientos
municipales se apoyen en hojas a escala 1:5.000, realizados en las décadas de los 70 y
80 por distintas empresas y sin un control de calidad adecuado.
Este condicionante genera una larga serie de errores que deben ser subsanados. El
2 Cabezón de Liébana, Pesaguero, San Pedro del Romeral, Tresviso, Vega de Pas, Villafufre y Villaverde de Trucíos.
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primero, y más importante, es la falta de precisión posicional, que se manifiesta en las
discontinuidades (espaciales y temáticas) entre hojas adyacentes, coordenadas incorrectas (con desplazamientos en algunas hojas del orden de 500 m), mala definición de
los límites municipales o de la línea de costa, e incluso la existencia de extensas áreas
sin recubrimiento cartográfico que impiden completar el banco de datos cartográficos
para la totalidad del municipio, como en los casos de Camaleño, Cillorigo de Liébana
o Rionansa.
c) Deficiencias relacionadas con el diseño cartográfico. Se detectan errores en la delimitación de los polígonos del planeamiento debidos a un incorrecto empleo de las tramas
o la ausencia de límites, así como en su codificación (polígonos sin identificador). En
muchos casos, solamente una cuidadosa lectura e interpretación de los textos de las
memorias permite aclarar el verdadero carácter de estos polígonos.
Es frecuente la ausencia de coordenadas geográficas en los marcos de las hojas, así
como la aparición de pequeños planos insertados en otros mayores que resuelven la
representación de núcleos o barrios de escasas dimensiones. Estas ventanas, que por lo
general tampoco disponen de sus correspondientes coordenadas, se dibujan en algunos
casos con giros muy notables acomodándose al espacio libre. Esta situación es particularmente evidente en el caso de la delimitación de suelo urbano de Vega de Liébana.
La disparidad de escalas en la cartografía de un mismo municipio (habitualmente 1:
2.000, 1:10.000 y 1:25.000) genera inconsistencias cartográficas (polígonos no coincidentes) asociadas al cambio de escala. En estos casos, y como criterio operativo, se
prioriza la cartografía de mayor escala, relegando el resto a la captura de los datos ausentes en los primeros. Esta situación es observable en la delimitación meridional de la
Zona de Protección Rústica de Carmona (Valle de Cabuérniga), con grandes diferencias
entre los mapas 1:10.000 y 1:25.000.
En los contados municipios en que la cartografía se ofrecía en formato digital (normalmente ficheros DWG), la desestructuración de la información (líneas sin conexión,
solapes, ausencia de delimitación en algunos polígonos, mala gestión de los niveles
de información, deficiente tratamiento de las tramas, etc.) parece ser una deficiencia
habitual. En estos casos, el tratamiento de esta información exige costosas labores de
edición y corrección que, lejos de facilitar el trabajo, entorpecen el trasvase de los datos
al SIG.
La preparación de la documentación cartográfica se ha centrado en la obtención de copias
analógicas mediante copiadora de amoniaco, encintado y etiquetado (identificación del mapa,
municipio, escala, fuente, año), y archivado en planero vertical de forma ordenada por municipios y escalas. Así mismo, se han obtenido copias digitales por escaneado de los originales
mediante escáner de tamaño A0, en blanco y negro o escala de grises en función de la calidad
de los originales, una resolución de 150 ppp. y formato TIFF. Puntualmente se realizaron los
ajustes de brillo y contraste oportunos con el objeto de facilitar la posterior lectura de la imagen. Finalmente, se procedió a la identificación y delimitación manual de los polígonos del
planeamiento sobre las copias analógicas con el objeto de facilitar el posterior reconocimiento
y digitalización de las distintas unidades cartográficas.
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LA ADECUACIÓN DE LOS PLANEAMIENTOS A UNA CARTOGRAFÍA DE
REFERENCIA
Todas estas deficiencias justifican la adecuación de la información a una serie cartográfica
de referencia a partir de la cual dotar de coordenadas, corregir las distorsiones geométricas
y conciliar planimétricamente las fuentes. En ausencia de otra fuente con mayor detalle,
los ficheros de restitución de la Base Cartográfica Nacional 1:25.000 (BCN25) del Instituto
Geográfico Nacional proporciona un soporte homogéneo y preciso, acorde con las exigencias
métricas del proyecto.
Dada la significativa alteración geométrica de algunos elementos del mapa que presentan
los ficheros de formación, y que afectan en espacial a los elementos construidos, que son
desplazados de su posición original al objeto de facilitar la correcta integración de diferentes
símbolos, se optó por emplear los conocidos como ficheros de restitución, procedente de la
restitución original de los pares estereoscópicos, y que se almacena en tres dimensiones y (2)
los ficheros de formación, derivados de los anteriores, a los que se incorporan todos aquellos
elementos necesarios para la edición del mapa (toponimia y rotulación, límites administrativos, simbología, etc.), todo ello en dos dimensiones.
Atendiendo a las necesidades de precisión planimétrica exigidas en el trabajo, la trascendencia de este desplazamiento ficticio en operaciones posteriores (georreferenciación y digitalización) justifica la opción de emplear los ficheros de restitución, de mayor fidelidad, como
fuente principal. Ello no impide que a la base de restitución se incorporen, en una segunda
fase, aquellos elementos planimétricos de los ficheros de formación, como son los límites
municipales o la toponimia.
Tanto los ficheros de restitución como los de formación, originalmente en formato CAD
(DGN MicroStation), se han traducido al formato nativo del SIG (SHP ArcView). En esta tarea
se implican labores de filtrado de capas (eliminación de niveles de información sin significado en
el trabajo) y generación de tablas de colores adecuadas para la correcta representación de la información. Debido a las limitaciones del SIG a la hora de manipular elementos de texto se ha respetado la toponimia de los ficheros CAD originales que se incorpora al mapa de forma directa, sin
conversión de formato. El resultado es un único fichero, vinculado directamente con el concepto
de “mapa continuo” propio del SIG, que combina los datos de restitución y de formación, y que
conforma la Base Cartográfica de Referencia (BCR) para la totalidad del espacio regional.
La BCR se emplea en el proceso de georreferenciación de los ficheros escaneados, del que
resultan cambios de posición, escala y rotación.. Esta operación es básica para una correcta
digitalización e integración de la cartografía del planeamiento en el SIG. Dadas las deficiencias del documento original (ausencia de coordenadas en el marco del mapa, empleo de bases
cartográficas de escasa precisión, deformaciones asociadas al mal estado de conservación,
etc.), se han considerado series amplias de puntos de control (entre veinte y sesenta puntos)
en función de la calidad de la fuente. Como criterio de selección de los puntos se han buscado
elementos planimétricos fácilmente reconocibles que se apoyan principalmente en la geometría de los elementos construidos (edificaciones, solares, puentes) o intersecciones existentes
en la red hidrográfica y del viario.
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La comparación de puntos origen y destino permite realizar una transformación polinómica de la imagen empleando los algoritmos del “vecino más próximo” (Nearest Neighbor) o la
interpolación bilinear en función de la bondad del ajuste. Los valores de ajuste medios obtenidos oscilan entre 3 y 8 m, siempre dentro del rango tolerable a la escala de trabajo (1:25.000).
Los nuevos ficheros así generados conservan la resolución espacial que el original (150 ppp.)
y se almacenan en formato TIFF georreferenciado. La bondad del ajuste se almacena en forma
de tabla de correspondencia con indicación de coordenadas mapa, coordenadas imagen y errores residuales en ambas coordenadas XY de cada punto.

INTEGRACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DEL PLANEAMIENTO EN EL SIG
Partiendo de los ficheros georreferenciados, el trasvase al SIG de la información cartográfica contenida en los documentos de planeamiento municipales se resuelve mediante la
digitalización manual en pantalla de los polígonos de planeamiento previamente identificados.
En esta fase, el proceso de digitalización tiene como premisa fundamental la tarea de conciliar
la fuente de planeamiento con la BCR, en especial allí donde un elemento planimétrico claro
(límite de viario, cauce fluvial, etc.) fue considerado por el equipo redactor como elemento de
delimitación del polígono, en cuyo caso se captura el dato de la BCR.
Los polígonos digitalizados se almacenan en formato vectorial. Aunque la estructura de
datos manejada por el SIG no es estrictamente topológica, se asegura a lo largo del proceso de
digitalización la coherencia entre polígonos, solucionándose los posibles casos de superposición y separación entre polígonos, así como los casos especiales de “isleos” o huecos dentro
de un polígono. Estas cuestiones son críticas de cara a asegurar la continuidad espacial de los
elementos cartográficos y a la hora de realizar operaciones analíticas espaciales (cálculo de
superficies, análisis de vecindad, etc.). En una tabla asociada se asigna a cada polígono un
código correspondiente a la suma del código INE del municipio y la denominación original
de la clasificación del suelo, lo que permite vincular la cartografía con los contenidos de las
memorias y textos refundidos.
Los casos singulares: las modificaciones puntuales y las corolas
Desde el momento de su aprobación, la legislación permite la modificación del planeamiento municipal mediante las conocidas como modificaciones puntuales. Estas modificaciones alteran la clasificación del suelo original y tienen una gran trascendencia, ya que caracterizan, en el caso de Cantabria, la evolución a posteriori del planeamiento de 41 municipios.
Desde el punto de vista cartográfico, las modificaciones puntuales exigen superar la visión
estática del documento de partida e incorporar una dimensión temporal, aspecto no resuelto
satisfactoriamente en el entorno SIG. Por su importancia en el seguimiento y análisis del desarrollo de la política urbanística municipal, el sistema debe permitir la comparación entre el
momento de partida y su evolución La solución arbitrada es sencilla: en cada uno de los 41
municipios un nuevo nivel recoge de forma individualizada el conjunto de modificaciones, con
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información acerca de su fecha de aprobación, la superficie afectada, así como las clasificaciones de suelo original y nueva. Con el objeto de facilitar su posterior consulta, se crea un nuevo
fichero de planeamiento que incorpora el conjunto de modificaciones.

Figura 1. Tratamiento de la modificación puntual

Un caso distinto es el de las corolas. Es éste un concepto urbanístico ya derogado por la
actual Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria, que reconocía unas condiciones especiales en cuanto a uso y edificación en el
contorno de los núcleos rurales, definido normalmente por condiciones geométricas, a modo
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de buffer envolvente, de distancia al suelo urbano variable, normalmente entre los 50 y 300 m.
Estas corolas tenían la misión de reservar espacio para el futuro crecimiento de los núcleos,
pero sin llegar a sustituir las clasificaciones de SNU sobre las que se desarrollan. Las corolas
no aparecen en los planeamientos de Cantabria con la misma frecuencia que las modificaciones puntuales: aparecen en 28 municipios.
En términos de la base de datos cartográfica, las corolas no clasifican suelo y, por consiguiente, no deben tener el mismo rango que otras categorías de SNU. Por esta razón, su definición se resuelve mediante un elemento gráfico poligonal, que se captura directamente de la
cartografía de planeamiento cuando ésta se encarga de su representación, o se calcula con el
SIG cuando su definición se basa en una mera descripción literal en la memoria.
No existe, por lo tanto, la posibilidad de establecer un vínculo directo entre una corola y un
formulario determinado en la base de datos alfanumérica. La solución arbitrada en este caso
consiste en acceder a la información del SNU sobre el que se apoya la corola y, mediante un
botón de la BD, acceder a la información temática específica para ella.

Figura 2. Corolas en el municipio de Comillas.

Integración de la información urbanística del suelo no urbanizable a escala municipal...

119

OTROS NIVELES DE INFORMACIÓN SIGNIFICATIVOS: LA CARTOGRAFÍA
SECTORIAL
El análisis en profundidad de la situación urbanística obliga a trascender el ámbito municipal para incorporar nuevas visiones de conjunto, más relacionadas con el concepto de ordenación del territorio. Desde estos principios, diversos instrumentos de ordenación de ámbito
supramunicipal, que surgen de diferentes administraciones, inciden directa o indirectamente
en el planeamiento urbanístico. Representan elementos zonales, lineales o puntuales sujetos
a especiales medidas de protección o conservación y son útiles a la hora de analizar el nivel
de adaptación del planeamiento a las figuras de protección del medio natural y patrimonio
cultural.
1) Figuras de carácter medioambiental. Cantabria cuenta con siete Espacios Naturales
Protegidos (EPN) que ocupan un 10,6% de la superficie regional. A ellos se suman y solapan
otras figuras como las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) emanadas de la Directiva
de Conservación de Aves Silvestres (1979), o los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
nacidos de la Directiva Europea de Hábitats (1992). Estos espacios, aún en fase de propuesta,
se convertirán en Zonas de Especial Protección (ZEC) dentro de la Red Natura 2000, ampliando de este modo la superficie protegida a un 25% de la región. Si bien carece de rango oficial,
también se integra en el SIG el Área de Protección del Oso Pardo delimitada en el Plan de
Recuperación, que no es coincidente con las figuras antes mencionadas, a las que desborda en
amplitud.
2) Figuras de carácter cultural. Otras fuentes relacionadas con el patrimonio cultural
protegido, aportadas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se añaden a la base
de datos cartográfica: la Carta Arqueológica de Cantabria (a pesar de sus deficiencias) y los
Bienes de Interés Cultural (BIC) declarados según la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de
Cantabria3.
3) Figuras asociadas al dominio público. Corresponden a los Montes de Utilidad Pública
(MUP) y la franja de dominio marítimo-terrestre, ambas con una normativa específica. Los
primeros corresponden a los espacios incluidos en el Catálogo según la Ley 43/2003 de Montes, que no han terminado de ser deslindados y por lo tanto no se dispone de una cartografía
de conjunto con la suficiente precisión4. En cuanto al dominio marítimo-terrestre, establecido
por la Ley 22/1988 de Costas, dado que tampoco su deslinde está enteramente concluido en
Cantabria, no ha sido posible contar con este nivel.

3 Incluyen los dos trazados del Camino de Santiago: el ramal norte del camino, siguiendo la vieja ruta costera, y el
ramal de enlace o Camino del Besaya, que enlazaría el ramal norte con el Camino de Santiago del interior.
4 Cartografía 1:100.000 del Expediente de Rectificación del Catálogo de M.U.P. (1991). Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza. Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Gobierno de Cantabria.
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Figura 3. Esquema de las etapas y principales tareas relacionas con el SIG.

CONSULTA Y REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La funcionalidad básica del SIG diseñado se centra en las tareas de consulta y visualización
cartográfica del banco de datos elaborado, que se resuelven mediante la extensión SIGPLAN
escrita en Avenue. Gracias a los diversos menús desplegables y ventanas de diálogo, se ofrece
al usuario un entorno de trabajo común para el conjunto regional. SIGPLAN permite al usuario
acceder tanto a la cartografía de planeamiento de los distintos municipios como a la cartografía
de referencia y sectorial.
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Figura 4. Ventana general de SIGPLAN.

Consultas a la base de datos de planeamiento
Las consultas a la base de datos de planeamiento (en formato Access, de tipo relacional y
externa al SIG) permiten acceder a los datos referidos a las condiciones de los usos y parámetros de edificación para cada tipo de SNU consignadas en las memorias de planeamiento.
El vínculo entre ArcView y la base de datos se resuelve mediante protocolos DDE (Dynamic Data Exchange), que permiten compartir datos entre dos aplicaciones. El proceso es el
habitual en este tipo de procedimientos: una vez que el usuario ha seleccionado en pantalla un
polígono de SNU, un botón de acceso a la base de datos pone en marcha un protocolo de comunicación DDE en el que ArcView actúa como cliente. Se abre un canal de conversación con
el servidor (Access) al que se traslada una solicitud, en nuestro caso el acceso a un formulario
filtrado por el identificador del polígono seleccionado, y el programa se encarga de ejecutar
el Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) para mostrar en pantalla la información alfanumérica correspondiente al polígono seleccionado. Tras la ejecución de la consulta, se cierra la
sesión automáticamente. De este modo se relacionan las diferentes partes de la documentación
presente en cada planeamiento municipal (memoria, normativa, cartografía).
Elaboración de la cartografía de análisis
Uno de los objetivos fundamentales del SIG es el de preparar salidas cartográficas adecuadas para el análisis del planeamiento a escala municipal, capaces de reflejar el modelo territo-
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rial que se configura en cada uno de los municipios, lo que exige una reflexión previa acerca
de la concepción y diseño del mapa.
Para facilitar esta tarea se ha establecido un diseño-tipo de base municipal, a escala 1:25.000
y formato A0. El elemento principal es la ventana general, en la que se representa el planeamiento vigente del municipio cartografiado, superpuesto a la BCR y de la que se excluyen las
curvas de nivel para facilitar su lectura. La paleta de colores definida responde a las distintos
tipos de suelo, con colores evocadores de la categoría representada y gamas de distinta intensidad. Sobre el planeamiento se incorporan las figuras de protección más destacadas (Espacios
Naturales Protegidos, Montes de Utilidad Pública), representadas en forma de tramas con un
rayado oblicuo. Otras figuras de protección de menor entidad (ZEPA, LIC) se añaden, esta vez
como límites lineales. Además, se incorporan los datos de la Carta Arqueológica y los Bienes de
Interés Cultural mediante símbolos puntuales. De esta forma, el diseño cartográfico superpone
visualmente al planeamiento otras unidades espaciales con una normativa específica.

Figura 5. Diseño tipo de la cartografía de análisis a escala 1:25.000.

Dentro de la ventana general, finalmente, se añaden aquellas Modificaciones Puntuales del
planeamiento vigente en forma de subventanas, ampliaciones de menor tamaño con indicación
gráfica del lugar de aplicación. Junto a la ventana general, en uno de los márgenes del mapa
se incluyen las manchas de cada figura de protección contenidas en el ámbito del municipio
cartografiado con el objeto de facilitar su identificación e interpretación en el marco territorial.
Cada figura incorpora su denominación particular y fecha de aprobación.
El diseño añade aquellos elementos propios de cualquier mapa (título, leyenda, escala,
fuentes, etc.). Junto al título se incluyen un código municipal numérico (INE), fecha de aprobación del plan por la Comisión Regional de Urbanismo (CRU) y fecha de publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
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CONCLUSIONES
El análisis de la cartografía urbanística municipal de Cantabria pone de manifiesto su gran
disparidad y deficiencias. El empleo de las técnicas cartográficas numéricas en el tratamiento
de esta fuente aporta soluciones que permiten incrementar la coherencia espacial y temática,
facilitando su corrección geométrica y consiguiente conciliación respecto a una misma base
cartográfica de referencia.
La integración en un entorno SIG de los datos gráficos y literales a escala municipal facilita
la consulta de una fuente muy fragmentada. La inclusión de instrumentos de ordenación de
ámbito supramunicipal es un aspecto crítico. Tanto la cartografía de análisis como la reunión
del conjunto de los planeamientos regionales, basadas en soluciones cartográficas homogéneas, permiten obtener nuevas visiones a nivel municipal o de conjunto con un gran valor a la
hora de abordar el análisis sistemático de la realidad urbanística a escala regional.
Finalmente, y en relación con la información cartográfica de interés en el análisis y diagnóstico de la información urbanística a escala municipal, se apuntan las siguientes reflexiones:
1) La necesidad de emplear una base cartográfica homogénea para el conjunto de la región y con una escala apropiada (al menos 1:5.000 para los mapas generales y 1:2.000 para
los de detalle). El empleo de esta base de referencia (actualmente en proceso de elaboración
por parte del Gobierno Regional de Cantabria) subsanaría la mayor parte de las deficiencias
cartográficas observadas en el planeamiento vigente (imprecisiones posicionales, antigüedad
de la información, falta de adyacencia entre hojas, etc.).
2) La necesidad de un protocolo de almacenamiento de datos que homogenice niveles de
información, simbología, estructuras de datos, etc. En este sentido, la apuesta por datos SIG
frente a los datos CAD…
3) La conveniencia de un mayor vínculo entre la cartografía de planeamiento y la cartografía catastral, siempre que esta última termine de resolver definitivamente sus deficiencias
en la definición de muchas parcelas y corrija los numerosos solapes y áreas vacías entre municipios. El acceso por parte de los equipos redactores al banco de datos del Sistema de Información Geográfico Catastral (SIGCA) redundaría en una mayor precisión de la cartografía de
planeamiento y una menor indeterminación jurídica.
4) Dada la importancia que desde el punto de vista del planeamiento y la ordenación tienen
el tipo e intensidad de la ocupación y uso del territorio, sería conveniente disponer de un documento cartográfico preciso y actualizado que refleje los usos del suelo. Lamentablemente,
ni la cartografía catastral ni la reciente cartografía del Gobierno de Cantabria resuelven satisfactoriamente esta cuestión: la primera por sus deficiencias en la codificación de usos a escala
de subparcela y desigual grado de actualización; la segunda por su incapacidad para definir
cartográficamente un rango de usos excesivamente esquemático.
Se sugieren dos posibles soluciones: (a) profundizar en los convenios de colaboración entre
la Dirección General del Catastro y las Corporaciones Locales de cara a una actualización y
mantenimiento más eficaz del banco de datos y (b) abordar la tarea de formación del Mapa de
Usos del Suelo de Cantabria sobre la base cartográfica a escala 1:5.000, que debería prestar
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una especial atención a la distinción de los principales tipos de cultivo y cubierta vegetal.
5) La consideración en el planeamiento de los espacios vinculados a figuras de dominio
público es un requisito incuestionable. Desde este punto de vista, es necesario terminar de
deslindar y cartografiar la totalidad de los Montes de Utilidad Pública (el 72% de la superficie
arbolada regional), así como de la “demanio terrestre” (riberas al mar y demás pertenencias
terrestres) de los dominios marítimo-terrestre e hidráulico, como medio para asegurar el respeto a espacios de alto valor económico, ecológico y paisajístico, hoy amenazados de forma
puntual en algunos municipios.
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RESUMEN

“Wayfinding” puede ser interpretado como un problema de toma de decisiones en un entorno espacial. Para llevar a cabo tareas tan sencillas como ir de casa al trabajo; los seres humanos tomamos centenares de decisiones y un número equivalente de acciones. Decisiones
y acciones son los elementos fundamentales que constituyen este proceso. Por este motivo,
la comprensión del comportamiento humano es de gran importancia para los diseñadores
de sistemas de información relacionados con navegación, ayudándoles a construir sistemas
para entornos geográficos más precisos.
El proceso de navegación puede ser abstraído como el seguimiento de una secuencia de
nodos en una red, donde cada nodo está asociado a un arco que conduce al siguiente nodo.
Los diseñadores de aplicaciones “walkthrough” deben tener en cuenta este hecho, y diseñar sus sistemas para que sean visualmente consistentes, así como destacar la información
esencial con el propósito de ayudar al usuario a seguir una ruta, mientras que se omite la
información menos relevante.
Hoy en día hay una gran cantidad de servicios “online”, disponibles por ejemplo en internet, que generan mapas electrónicos. Pero aunque es notorio que la visión humana tiene
una gran capacidad para analizar patrones y formas, casi la totalidad de estos servicios
“online” presentan mapas en dos dimensiones, algunas veces complementados con listas
de instrucciones. Los mapas bidimensionales son relativamente fáciles de dibujar y no necesitan ningún hardware adicional. Sin embargo, al disponer cada vez más capacidad de
computación en las tarjetas gráficas, muchas de las limitaciones, que antes impedían el uso
de entornos más complejos, ya no representan un impedimento, y muchos investigadores están trabajando en temas abiertos de visualización.
El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Granell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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En este artículo se proponen y analizan guías para el desarrollo de entornos de navegación
que sean consistentes con los principios cognitivos que son inherentes a la navegación y percepción humana. Se hace un estudio de los trabajos relevantes en el área de psicología cognitiva para obtener información de cómo las personas solucionan los problemas relacionados con rutas. Además se indican qué aspectos de la información de entorno son relevantes
para la comunicación a través de la visualización. Tras un resumen de los trabajos anteriores, se exponen conceptos utilizados en cartografía bidimensional para entornos 3D. Finalmente, se describe brevemente la arquitectura de una aplicación experimental que utiliza los
conceptos sugeridos dentro de un contexto de navegación de entornos virtuales urbanos.
Palabras Clave: Ingeniaría Cognitiva , SIG, Visualización 3D en tiempo real.
ABSTRACT

Wayfinding can be interpreted as a decision making problem in a spatial setting. In order to
perform even simple tasks like as going from home to work we make hundreds of decisions
and take as many behavioural actions. Decisions and actions are the building blocks of this
process. Therefore, understanding human behaviour should aid information systems designers to better support decision making in geographical space.
The wayfinding process can be abstracted as following a sequence of nodes where each node
is associated with a path leading to the next node. Walkthrough applications should take that
in consideration and be designed to be visually consistent and stress essential information
to help the users follow a route, while abstracting or omitting less important details.
A wide variety of online mapping services are available on the Internet. While it is well
known that the human vision has powerful capabilities for analyzing structures, shapes and
patterns the vast majority of those services provide directions as a set of 2D maps sometimes
complemented with text descriptions. Bidimensional maps are relatively easy to depict and
do not require additional hardware. However, as more and more computational power is
brought to graphic accelerators cards many of the limitations that hinder the development
of 3D environments are being removed and many researchers are working to address open
3D real time visualization issues.
In this paper we propose and analyze guidelines for developing navigation environments
consistently with the cognitive principles that are inherent to human navigation and to human perception of information. We review research in cognitive psychology to obtain insight
on how people think about routes and analyze which aspects of the data are most important to
communicate through the visualization. We discuss previous work in the area and extend cognitive design guidelines used for depicting electronic 2D maps to three-dimensional setting.
Finally, we outline an implementations of a experimental application which implements the
techniques proposed within a context of 3D environments for navigating routes in a virtual
representation of urban environments.
Key Words: Cognitive Engineering, Real-time 3D Visualization, GIS.
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INTRODUCTION
We make use of route maps to direct someone from one particular location to another.
Route maps vary from simple sketches on a piece of paper to fully automated computer-generated maps. While it is well known that human vision has powerful capabilities for detecting
structures, shapes and patterns more complex representations of data and applications for route
navigation are less usual and still confined to research centres, Card et al. (1999). This may be
explained by the fact that 2D maps are much easier to depict and provide sufficient information
to direct people satisfactorily Tversky and Lee (1999). Nonetheless, as more computational
power is brought to standard personal computers, particularly to graphic accelerators cards,
many researchers are working to address 3D real time visualization issues.
This paper presents guidelines for the development of walkthrough applications in accordance with the cognitive principles that describe human navigation. Here we review the
literature on cognitive psychology and urban design that are the underline principles of such
guidelines. We believe that the principles of wayfinding and navigation that have been studied
for the physical word can also be applied to computer-generated environments. This is a controversial assertion. Previous research have found conflicting results in the area (Darken and
Silbert, 1996; Satalich, 1997). In order to assess the usefulness of ours against the traditional
approach for assisting navigators in wayfinding tasks we have under development a prototype
application (ARIADNE), which we will introduce briefly.
This work is part of a research initiative to improve human interaction with GIS-T navigation environments. Our final goal is to demonstrate that using 3D representations to navigate
urban environments is at least as effective as using common cartographic representation. With
ARIADNE we aim at developing information technologies that would deal with 3D and heterogeneous data and complex visualisation functionality, but that should be in the same time
simple enough to be handled by untrained users.

IMPORTANT CONCEPTS
This section is an attempt to provide some insight into the cognitive process that takes place
when people solve spatial wayfinding problems. We will see that wayfinding is a decision making problem in a spatial setting and that in order to perform a task so simple as to go shopping
we need to make hundreds of decisions and take as many behavioural actions Passini (1984).
Understanding human behaviour should aid information systems designers to better support
decision making in geographical space.
Spatial Knowledge
The fundamental classification criterion for spatial knowledge is its kind. This classification comes from long date and is particularly suitable for geographical cognition and knowledge: Route knowledge (or procedural knowledge) organizes information about the physical
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environment in a linear or sequential way. Survey knowledge understands the environment
as a spatial entity. Route knowledge differs from survey knowledge in at least three aspects:
information is accessed sequentially with respect to time, it has a limited number of paths emanating from each location, and it uses an egocentric reference system. Survey knowledge, on
the other hand, is map-like and hierarchical in nature. It encodes general, selected information
within sub networks of smaller and more specific places instead of storing absolute positions
and directions. Survey knowledge also allows for the reckoning of alternate routes, an ability
survey knowledge navigators do not possess. A more detailed study on the distinction between
landmark, routes, and surveys knowledge is presented in Werner (1997).
Another important basis for classification of spatial knowledge is the scale of the environment. Many scale-based topologies have been identified but two can be highlighted as most
important: manipulable spaces and geographic spaces. The first comprises the entities and
spaces roughly human-sized that can be manipulated and which attributes are considered
static. The later defines spaces where people can fell immersed and are stored in our memory
through spatial reasoning. Geographical spaces are of a fixed nature. We are the ones to move
around them. Manipulable spaces are usually egocentric, measured in terms of Euclidian geometry, whereas geographical spaces use cardinal directions to be relatively positioned against
each other.
Cognitive map
Cognitive map is a term used to refer to our internal structures which hold the representation of places and the sequential relations amongst them. The term was coined by Tolman in a
paper “Cognitive maps in Rats and Men” Tolman (1948). We develop cognitive maps to cope
with the complexity of our spatial environment. Cognitive mapping is a process composed of a
series of psychological transformations by which an individual acquires, codes, stores, recalls,
and decodes information about the relative locations and attributes of phenomena in his everyday spatial environment. Cognitive maps develop from mental landmark maps to route maps
and finally to mental survey maps. The process involves absorbing information about the environment, such as images and attitudes. It is believed that cognitive maps, once formed, cannot
be altered in its basic structure. Many factors can influence the cognitive map configuration.
Frequency of access, cognitive reference points (landmarks) and previous knowledge of the
environment contribute to the formation of cognitive map. On the other hand, lack of motor
experience and interaction is believed to result in less accurate cognitive maps.
Wayfinding
Wayfinding is a cognitive process that comprises three abilities: Cognitive mapping, decision making and decision execution Passini (1984). It is a spatial decision making problem
which contains both structures and processes.
The structure of a wayfinding solution is the set of behavioural actions taken from the
origin to the destination. Each behavioural action derives from a previously taken decision.
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In Passini’s words “we can refer to decisions as being blueprints for behavioural actions”. To
reach a destination at a specific time one makes use of “cues” gathered from the environment,
which can come from external sources, such as signs, maps and directories or can be internal,
such as previous knowledge of places. These cues are environmental information. People tend
to group environmental information objects according to its uniqueness or general aspects.
This classification tends to stereotypy the objects, stressing one characteristic in detriment of
the others, but it also simplifies the structure. This is a basic taxonomic process called schemata.
Decisions sometimes lead directly to behavioural actions and sometimes lead to more decisions, which eventually lead to an action that would be part of the solution. This observation
suggests that the decision framework has a hierarchical structure. The process of developing a
decision plan for wayfinding problems generates solutions and tasks decomposing the original,
complex task into hierarchically structured manageable sub problems. The smaller tasks are
solved in a semi-isolated fashion and are stored and remembered in future tasks. This way the
resulting small tasks can be completely eliminated from the process if a similar wayfinding
task had been performed before. The decision plans are dynamic in the sense that a person does
not have a complete plan before setting about to solve a new wayfinding task. Plans are generated “on the fly”, a new plan being formulated just before a previous one is being finalized.
There is little overlapping, suggesting that people deal a problem at a time.
The execution of the decision plans has two components: the action and the object. To go
means to go somewhere. The object part brings associated an image that is used to trigger the
execution of the plan or to perform a behavioural action. This recursive process is presented
in the figure 1.

Figure 1. People match expected images with perceived images.
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Decision making is a conscious process, whereas decision execution is not. Frequent taken
routes still needs a decision plan to be executed into a behavioural action, even though no decision is required. Memory is extremely important in this process. The capacity to remember in
the presence of the image is crucial, far more necessary then recalling.
When classifying spatial knowledge, we saw that people are either route oriented or map
oriented. This tendency to use linearly organized information or spatially organized information marks to distinct wayfinding styles. It is also important to understand how people perceive
information in respect to wayfinding. While executing a part of a decision plan, one tends to
use only information relevant to that part of the plan. Any information relevant to a more general or distinct plan has much less chance to be perceived.

RELEVANT WORKS IN THE LITERATURE
The book “The image of the City” Lynch (1960) by Kevin Lynch is highly recognized as
the seminal work that inspired geographers and later psychologists to investigate how people
perceive their environments (Passini, 1984; Tversky, 2000; Modjeska ,1997). In this book,
Lynch brings to light important concepts to understand complex environments and structures
five major elements of what he calls “imageability”. Imageability is “that quality in a physical object which gives it a high probability of evoking a strong image in any given observer”.
Lynch presents five elements to classify the contents of a urban environment. He proposed two
point elements (landmarks and nodes), two linear elements (paths and edges) and an area element (districts) to structure a city image. The book notes that a city should contains this five
elements disposed in such way as to form a pattern that would improve peoples satisfaction
and facilitate navigation. The book also introduces design guidelines and characteristics that
should be used in the design of urban environments.
Along with “The image of the city”, “Wayfinding in Architecture” Passini (1984) has a
great importance for our research. This book builds upon the concepts introduced by Lynch
and extends its use for the design of buildings and urban areas. Aspects that were specifically
and consciously ignored by Lynch, such as functional, cultural and social areas, are treated
here. The book focus on the process of wayfinding in contrast with physical aspects studied
by Lynch and like him, Passini offers specific guidelines for architecture design that aim to
be consonant with his wayfinding conclusions. He defines three information structure factors,
presented here in order of importance for facilitating image formation: spatial organization is
the order by which inside spaces and elements are organized; spatial enclosure, which permits
the appreciation of the forms and volumes from the outside; and spatial correspondence, which
affects the image continuity. Passini suggests that, of Lynch’s five elements, those that are most
intensely required for wayfinding are paths and landmarks.
Venice is a very peculiar city with an internal representation that is hard to comprehend.
It has two natural superimposed route networks, the streets and the canals, and people move
around in the city using then both. They are obtrusive to each other, because when people walk,
canals are barriers, and vice-versa. Venice was chosen by Denis et al. (1999) to be the scenario
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of experiments on the production of spatial discourse. This work explains that landmarks have
three major roles: signalling places where actions should be taken; locating other landmarks
and finally confirming that an action was performed correctly. The distribution of the landmarks is not arbitrary. They concentrate in areas where decisions or reorientation are required.
For examples, at the starting points landmarks are used to orient the mover. After, long segments are reported without the occurrence of landmarks. Finally, at the arrival, landmarks are
used for confirmation.

RELATED WORK
Several works preceded and motivated our interest in applying cognitive principles for
walkthrough applications. Some use urban theories in their own field of research and other
investigate areas closer related to ours. We now present the works that contributed to our research and how they relate to our research.
Satalich (1997) aims at studying whether human behaviour in a virtual world would match
the concepts studied in the literature of human behaviour in navigation. Satalich poses some
interesting questions about the orientation of the participants in a large-scale virtual environment and their capacity to estimate the position of objects or locations. Also, she wonders if
it is possible to know if the available tools for navigation in real world applies to virtual environment or appropriate tools must be developed. The work attempts to address three research
questions: (i) “navigation awareness is best attained by self-exploration of an environment or
is better to be actively or passively guided?”, (ii) “what navigational tools would be beneficial
to navigational awareness?”, and (iii) “what effects do these conditions and navigational tools
have on wayfinding in the same environment at a later time?”.
The conclusions reached by Stalich are interesting for not expected. People who had the
virtual experience performed equivalently or worse than the control group, causing surprise
because previous works suggested that virtual environments would be superior training environments. Satalich herself suggests that certain conditions may have lead to this results, such
as the differences in the training, the experience of the participants with VR and the intrusiveness of the interface. Concluding, the author points up as the most important conclusion “that
differences between real and virtual environments affect performance in simple navigation and
wayfinding tasks”, suggesting that more research should be done in order to clarify these differences and how the quality of the virtual interface affects the users performance.
Darken and Silbert (1993) investigates orientation and maintenance knowledge of current
position and presents a toolset of techniques derived from real world principles of navigation.
This is the first of two related studies, which concludes that people actually make use of the
environmental cues in a predicable way. For example, cues are used to partition spaces in order to help searching. They found that the tools have strong influences on the behaviour and
that environmental cues can be combined to facilitate the finding task. The authors make an
interesting observation, which is quite relevant to our work. They say that the design principles
could be extended from the real world to the virtual world because the tasks were constrained
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to a two-dimensional setting. However, they feel uncertain to whether a three-dimensional
environments would profit from their mapview.
In the second and more elaborated study Darken and Silbert (1996), the authors attempt to
demonstrate that the same kind of knowledge that is used in the physical world can be applied
to facilitate wayfinding in virtual settings. They propose two types of general design principles
that should provide the structures for both linearly oriented people and also to spatially oriented
people, a proposition which is in consonance with the suggestions made by Passini (1994).
The authors reasoned that the lack of cues to direct the subjects in the control treatment
resulted in ineffective searching and frequent disorientation, confirming the results of their previous work where they found that people rely heavily on environmental cues. Based on their
findings, the authors concluded that physical environmental design principles can be applied
to virtual worlds and human conceptions of virtual spaces may be analogous to conceptions of
physical world spaces.
Ingram et al. (1996) presents an exploration into how urban design theories would contribute to the design of virtual environments, in the context of visualization of network graphs.
The authors introduce and apply two theories that use different approaches but that have in
common the fact that both specify algorithms for design of virtual environments. The first,
based on the previously discussed work “The image of the city”, considers how existing 3-D
information might be automatically enhanced to aid navigation. The second, applying concepts of Hillier and Hansen (1984) on the social logic of space, considers how collaborative
virtual environments might be automatically generated so as encourage ease of navigation and
promote opportunities for social encounters.
The authors are interested in helping “people in better learning to navigate visualizations
as a result of repeated exposures to them over a period of time”. They explain how to adapt
each of Lynch’s five legibility features for use in virtual environments. The results suggests
“the subjects using the space with legibility enhancements seemed to remember the positions
of the objects more effectively”. For more details on the experiment please refer to Ingram et
al. (1996).
The works reviewed here share our interest in adapting physical wayfinding principles
for virtual worlds. Despite sometimes reaching contradictory though not irreconcilable differences, they acknowledge the importance of the theories. For example the conflicting results
in Darken and Silbert (1993) and Satalich (1997) suggest that visual fidelity is less helpful
than expected. Satalish reminds us that virtual reality is only a metaphor for the physical world
and that the relationship between these two domains should be further studied. However none
of the studies attempted to verify if virtual environments would help people to navigate real
worlds.

DESIGN SUGGESTIONS AND APPLICATION
We have seen that well-articulated settings in physical and virtual worlds facilitate wayfinding but which aspects of a virtual environment should be given especial emphasis? In
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this section we introduce guidelines in an attempt to clarify what kind of information should
be stressed under the light of wayfinding and urban design theories. However, the functional
and perceptual characteristics presented here are not sufficient condition to guarantee that a
compliant applications will facilitate wayfinding for everyone in every situation. The use of
navigational tools is a skill and skills are learned, so the reader should bear in mind that there
is always the possibility that the problem may lay the user, not the representation.
Design Suggestions
Landmarks are decisive to building spatial knowledge and must be properly noticed.
When it comes to navigation, landmarks have a very important role to play. Passini comments
that from all of Lynch’s elements the absence of landmarks alone leads to confusion and difficulties in wayfinding. Also, landmarks are present in all the phases of the cognitive maps’
formation process. Allen (1999) presents a classification of the wayfinding tasks in which
piloting between landmarks appears as perhaps the most important, because it applies to all of
the wayfinding tasks. The design of landmarks for virtual worlds has been subject of previous
research Vinson (1999).
Landmarks should occur more frequently in the points where decisions are necessary,
particularly in turning points, the departure area and in the destination area. People
describe routes as a sequence of turning points, necessary whenever there is a need to change
direction (Tversky and Lee, 1992; Allen, 1999; Modjeska, 1997). Denis et al. (1999) has shown
that wayfinding contains two basic alternating activities: following a road until reaching a turning point and then changing orientation to follow another road. He says that landmarks have
three major roles: signalling places where actions should be taken; locating other landmarks
and finally confirming that an action was performed correctly. Evidence that landmarks are nor
arbitrarily located, but rather are placed in points where decisions are required is also shown
in Denis (1997). Landmarks are required in the departure to guarantee orientation to the mover
and in the destination area to guarantee that we arrived at the correct place. Paths and nodes,
which are part of the circulation system, are also important in locating points of interest.
The designer must consider the factors that help the creation of the cognitive maps.
We have seen that cognitive maps are formed with the purpose of being used in the navigation process. Explicitly improving the cognitive map structure should enhance wayfinding as
well.
• The first contacts with the environment are particularly important. Cognitive maps, once
formed, cannot be altered Evans et al.(1980). They can be refined and expanded but the
structure remains. It is important to develop a well structured cognitive map during the
first contacts with the environment.
• Lack of motor experience and interaction is believed to results in less accurate cognitive
maps. This aspect is quite difficult to implement using traditional computer systems because clicking mouse buttons obviously do not provide much motor experience.
• Frequency of access and previous knowledge of the environment contribute to the formation of cognitive map.
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• Cognitive maps are organized hierarchically, which suggests that virtual worlds should
organize the elements into a hierarchy as well. People organize the spaces internally into
a hierarchy, for example their neighbourhood lays within their city and their home is located within their neighbourhood. The concept of district should be applied to help users
to organize their mental structures.
Information must be incorporated into the environment with the solely purpose of
assisting navigation. Information is essential for developing and executing decision plans.
We gather sensory information from the environment and previously stored memory information to perform wayfinding tasks. Therefore, visual cues that help either to trigger memory
information or to form spatial knowledge should be always provided. Information should be
structured so the user can pick it up and decode at a glance. For example, if you receive a key
in a hotel with a number “201” you will probably take the elevator to the 2nd floor. If the key
has some sort of code “XYZ”, this description would not trigger a decision plan because the
information does not make any sense
Information must be placed so that they are relevant to the wayfinding plan, otherwise it will be missed. Information should be presented when it is necessary to the configuration of the decision plan, risking not being noticed otherwise. When executing a decision plan
people tend to ignore other sources of information. This implies that information should be
provided before or in between decision executions.
Wayfinding applications should require the users to make decisions. Decisions are the
basis for the supportive framework to organize the environmental information Passini (1984).
If the user do not make decision, the cognitive map is formed with weak links, what may
hinder the wayfinding process.
Objects should be stereotyped whenever possible. Stereotyping objects, stressing one
characteristic in detriment of the others, simplifies the structure of the environment and facilitate their retrieval from our memory. We do not want to create photorealistic worlds. The first
reason is because, nowadays, photorealism in real time applications are game-like photorealism ((Akenine-Möller and Haines, 2003). Second, because we have seen that under certain
conditions, visual fidelity is less helpful than would expected (Satalich, 1999; Modjeska,
1997). We will make use of abstractions to stress important features and techniques to hide
non-necessary information. Colours are very important as well. Ingram et al. (1996) comments
that their subjects in experiments said that “the main aid to remembering the position of the
objects was the colour (and to a lesser extent shape) of the districts.”
Support for both types of spatial knowledge should be provided. People are either route
oriented or map oriented, each orientation supporting different behaviours. Wayfinding stiles
explain the information people use when solving wayfinding problems. For example, route
knowledge is egocentric whereas spatial knowledge is exocentric. We can hint here that changing the perspective view of the application from a first-person perspective, which provides
an egocentric viewpoint, to a bird-eye perspective, which provides an exocentric perspective,
would favor people with spatial knowledge stile.
The curvature of the roads should be simplified. People recognize routes as a sequence
of turns and landmarks. Slight bend in routes tend to be absorbed into some more general di-
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rections Canter (1977). This way, twisting roads should be smoothed and angles distorted into
right angles to facilitate wayfinding.

ARIADNE
Walkthrough applications should be visually consistent and comfortable, presenting at a
constant frame rate comparable to the monitor frame rate. They should stress essential information to help the users follow a route, while abstracting or omitting less important details.
Cartographers, people drawing maps or giving directions all follow the same process to generate spatial information. This process is a three-task model consisting of spatial knowledge
activation, route choice and route depiction. This model applies to people and automated mapmaking systems alike Agrawala (2002).
Spatial knowledge activation is the process of activating a representation of the environment. Spatial knowledge of geographic space has three levels: landmark knowledge, which
comprises salient points of reference in the environment; route knowledge, which puts landmarks into a sequence; and survey knowledge, which allows people to locate landmarks and
routes within a general frame of reference. The nature and level of detail of this activation
depends on the task we are being submitted to. The information required to fly a plane over
Barcelona is certainly different for that of a bus driver which must cross a section of the city.
There are many ways to represent a route, from an abstract textual list of instructions to a
high fidelity virtual 3D representation. This research concentrates on the less abstract extreme
and our approach is to make use of human complex perception mechanisms to improve usability of visual route maps by representing paths in a three dimensional fashion. We exploit the
fact that realistic representations add less to improve the effectiveness of route following than
stressing particular characteristics observed by cognitive psychologists, like turns, landmarks
and signs.
The ARIADNE (Autonomous Route Information Assistant for Three Dimension Environments) application is being developed in accordance with the suggestions highlighted in the
previous section. The features derived from the guideline are being implemented in such a way
that they can be turned on and off in order to provide a baseline for future experiments.
Walkthrough applications have to deal with large amounts of data. In our case, there are
two main data sources: the geometry files, which store the 3D objects that will compose the
scene and a GIS database with non-geographical information about the region. These data
sources are in process of integration to provide a full-fledged 3D GIS environment.
The problems we face are many and vary from geometry manipulations and visualization
to shortest path algorithms. The cartography geometry was originally in two-dimensional
DNG (microstation) files. This files contained information about the geographic coordinates
of the nodes and paths that form the urban network of the city of Barcelona. This data, roughly
9000 nodes and 27000 paths, had to be converted to X3D format, which is the format we use
within ARIADNE. We also have a relational database that stores non-geographical data, such
as the names of the roads. Building the geometry is a time consuming task and generating
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Figure 2. Application Architecture.

automatic city models is an active area of research itself Brenner (2000). The use of laser
scanners, LIDAR and other sources of data to derive the geometry has been explored (Haala
and Brenner, 1999; Früh and Zakhor, 2003). For the majority of buildings, which are not
landmarks, we use a naïve approach to determine their height and appearance. We divide the
city in virtual districts and stipulate averages for each of the zones. The height of the buildings
inside a district can vary within a delta. The same approach is used to build the facades. We are
adapting the pattern concepts used in architecture, such as the works of Christopher Alexander
Alexander (1979), to generate automatic building models. Each zone has a set of patterns that
are combined to generate the facades.
In our application, the route taken is always known beforehand. This facilitates enormously
the pre-processing of the geometry. It is possible to pre-process and discard objects located
to far from the chosen routes because they will certainly not contribute to the scene. The constraint management module provides the path to follow Pérez and Silveira (2004).
Applications that require real-time rendering have to meet at least three performance goals:
frequency of the frames, resolution and visual realism. Visual realism means that more and
more realistic objects will be always be required on the scene Akenine-Möller and Haines
(2003). It would be extremely inefficient to send all of our complex model down the rendering pipeline. To address this issue we make use of acceleration algorithms to improve performance. Visualization of urban scenarios can take profit of the particular configurations of the
environment to accelerate rendering. In such environments major occluders are buildings. We
can make use of the fact that buildings are connected to the ground and that they are opaque
objects. The ground is treated as height-base and the scene is considered to be of 2.5D, bringing the depth complexity down to one at most along one of the axis. The horizon is greatly
obstructed by the buildings so visibility is limited to short ranges either by a single building or
by of a group of buildings acting as a single occluder Koltun et al. (2000). We also make use
of several other techniques to improve the rendering of our applications. For example, Level
of Detail (LOD) algorithms and the use of textured images as impostors to replace parts of the
scene, both well known efficient techniques.
We are using pure Java and Java 3D for the development of the first prototype. We may
consider to use another 3D engine developed in a compiled language, depending on resulting
performance of the first application. Perhaps, because compiled languages offer a better per-
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formance than interpreted languages, it may seen a strange decision to implement the first prototype in Java. Java has many well known advantages and some serious disadvantages as well.
Our choice is primarily based on Java’s clear benefit of higher productivity, which can result on
an overall increase of 30%, 65% for the code phase alone Quinn and Christiansen (1998).

CONCLUDING REMARKS
In this paper we reviewed the cognitive processes performed for orientation and wayfinding tasks and introduced the relevant literature on urban design. From these works, we
derived some guidelines that should improve the design of walkthrough applications. For
centuries mapmakers have made use of a variety of generalization techniques, like distortion,
abstraction, and simplification, to improve the clarity of the map and emphasize the most relevant information. We extrapolate this idea to 3D environments, in order to avoid cluttering the
scene with information irrelevant to navigation.
Before concluding, we would like to comment briefly on some technical aspect that are
already being considered in the implementation of our first prototype. First, occluding objects,
like buildings and trees, can be have their transparency increased or decreased to let users visualize beyond what they would see in the physical world. Another fundamental issue is whether
to maintain a constant scale factor, spatial or speed related, while moving on the scene. In a
typical walkthrough, the camera may move for many kilometres before reaching the final destination. Keeping a constant scale factor may lead to unacceptable results. Especial attention
must be given to the depiction of the scenes. Our perception is hugely influenced by what we
see. For example, gestalt laws, particularly proximity, similarity, continuity and closure should
be observed to highlight important aspects of the scene. Strong colours and textures should be
applied to landmarks only. Other buildings and the environment should be rendered using different stiles. The position of the camera can also be used to facilitate information processing
in accordance with the user spatial orientation. Bird-eye camera helps people with map knowledge whereas first person perspective may be preferred by people with procedural orientation.
Boards, label panels and other artefact must be place around the landmarks and important
nodes to hint the user that a decision is about to be made.
The next step will be to formalize technically these guidelines and to carry out some experiments that we hope will provide the necessary resources to answer our research questions.
We are already working to clarify if the use of specially designed virtual environments help to
build spatial knowledge and to find out whether 3D walkthrough applications can be used to
facilitate wayfinding tasks.
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RESUMEN

La presente comunicación forma parte de los trabajos que ha realizado la autora como colaboradora en el Proyecto de Investigación del Corredor Verde del Guadiamar y durante el
período de doctorado. El objetivo de esta comunicación es explicar la metodología desarrollada para analizar la evolución de la estructura y morfología urbana de los núcleos de
la cuenca del Guadiamar, utilizando como fuente principal de datos fotografía aéreas, y con
el doble handicap de ser un análisis multitemporal (tres fechas) y multiespacial (26 cascos
urbanos). Los años 1956 y 1998 son las dos fechas de inicio y fin del análisis de los núcleos,
a las que hay que añadir una fecha intermedia, 1977, para completar las tres referencias
temporales. El resultado final es una cartografía temática, que sirve como soporte básico
para el posterior análisis de la morfología y estructura urbana de los 26 núcleos que integran la Cuenca del Guadiamar, puesto que nos permite conocer la dimensión y la evolución
en el tiempo de cada uno de los núcleos. Poder conocer cuantitativa y cualitativamente las
transformaciones del territorio, en nuestro caso los núcleos de la cuenca del Guadiamar, es
una de las aportaciones más atractivas que brindan los SIG.
Palabras Clave: SIG, morfología urbana, usos del suelo.
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tion of the urban structure an morphology of the Guadiamar basin´s using aereal pictures
as the principal data source, with the double handicap of been a multitemporal (three dates) an multispatial (26 urban areas) analysis. Years 1956 and 1998 are the dates of start
and end for the town´s analysis, to wich we have added an intermediate date, that of 1977,
in order to complete three temporal references. The final result is a thematical cartography
wich is useful as basic support for the subsequent analysis of the urban morphology and
structure of the 26 towns wich form the Guadiamar basin.this thematic cartography allows
to know the size and the evolution of the towns. Can know quantitative and qualitative the
changes of territory, in this paper, the towns of Guadiamar basin, is an important contribution of the GIS.
Key Words: GIS, urban morphology, land use.

INTRODUCCIÓN
Las investigaciones que dieron origen a esta comunicación forman parte del Proyecto de
Investigación del Corredor Verde del Guadiamar (PICOVER) promovido por la Consejería de
Medio Ambiente a raíz del desastre minero ocurrido en Aznalcóllar en 1998. En concreto pertenecen al Convenio 18: Territorio y Patrimonio. Reconocimiento básico, diagnóstico y avance
de propuestas para la correcta integración del ámbito de influencia de la cuenca del Guadiamar
en el proyecto de Corredor Verde. En este convenio se analizaron los elementos que configuran
la organización espacial (sistemas de asentamientos y redes de comunicaciones) y las relaciones entre dichos elementos (vinculaciones funcionales), con el objetivo de identificar los
principales problemas y oportunidades que ofrece la cuenca del Guadiamar (Feria, 2003).
El estudio tiene como ámbito de referencia espacial la cuenca del río Guadiamar. Este
ámbito es el definido dentro del Programa de Investigación, incluye un total de 26 términos
municipales completos con una superficie de 2.850 Km2 y una población de 114.000 habitantes en un territorio que, sin ser unitario, sí posee cierta coherencia interna, proporcionada por
el río Guadiamar (Figura 1).
La presente comunicación explorará una metodología para el estudio de la morfología
urbana mediante un sistema de información geográfica. Para hacer este análisis nos valdremos
de la fotografía aérea como fuente principal de información. El uso de la fotografía aérea y su
fotointerpretación para hacer estudios de las ciudades es una práctica habitual. Sin embargo,
con la aparición de los sistemas de información geográfica, se ha encontrado una poderosa
herramienta que hace más rápida y eficaz la fotointerpretación. Además, los sistemas de información geográfica, como se indicará en la metodología, permiten realizar una gran variedad de operaciones analíticas que no se podían realizar hasta ahora con la fotointerpretación
tradicional sobre papel. Analizaremos el plano, los usos del suelo y la edificación a partir de
la cartografía temática que previamente se ha generado. Para hacer dicho análisis, junto a los
habituales conceptos y metodologías que han ido generando los estudios de morfología urba-
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na, aprovecharemos todas las ventajas instrumentales que tienen los sistemas de información
geográfica tanto para generar la cartografía, como para observar las dimensiones y disposiciones espaciales de los usos urbanos.

Figura 1. Localización del ámbito de estudio

El proceso metodológico seguido para la creación de la cartografía de usos de suelo urbanos de la Cuenca el Guadiamar se desarrolla en las siguientes fases: i) trabajos de digitalización y georreferenciación, ii) el proceso de fotointerpretación que da lugar al establecimiento
de la cartografía de usos del suelo urbanos, y iii) las fases de digitalización de las mismas,
construcción de la base de datos e integración en el sistema de información geográfica, que
darán como resultado una cartografía digital.
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METODOLÓGÍA
Trabajos de digitalización
Como ya se ha indicado, una parte de la investigación se centra en buscar una rutina de
trabajo adecuada para georreferenciar las fotografías aéreas, con las que obtendrá un soporte
cartográfico y una fuente de información para la interpretación (fotointerpretación).
Para ello se deben seleccionar las fechas e imágenes adecuadas, realizar una serie de trabajos informáticos para digitalizar la imagen, si no lo está, o mejorarla, y finalmente aplicarles la
geometría para que se transformen en la base de referencia cartográfica.
Selección de imágenes.
Al tratarse de un trabajo de evolución de la morfología urbana se necesitaron al menos tres
series fotográficas de diferentes años para realizar el análisis. La elección de las fechas estuvo
determinada tanto por la disponibilidad de las fuentes como por la adecuación de las mismas
al estudio. Se tuvo que trabajar con tres series fotográficas con diferente formato y escala. Las
fotografías de 1956 y 1977 sin georreferenciar, y éstas últimas, además, sin digitalizar. Por
tanto, las principales fuentes utilizadas fueron:
- Vuelo de 1956 (escala 1:33.000). Centro Cartográfico y Fotogamétrico del Ejercito del
Aire. Ministerio de Defensa.
- Vuelo de 1977 (escala 1:18.000) del IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrícola).
- Ortofoto del Sig Oleícola de 1998 (escala 1:5.000). Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Corrección geométrica (georrectificación) y georreferenciación de las fotografías aéreas.
Las diferentes características de las fotografías, en cuanto a escala, dificultan la comparación y el análisis de los usos urbanos. Las fotografías aéreas de 1956 no estaban georreferenciadas, es decir, que no responden a ningún sistema de proyección cartográfica ni están posicionadas en el espacio correctamente. La fotografía aérea presenta una distorsión de la escala,
la cual, aunque resulta casi nula en el centro de la imagen, aumenta progresivamente hacia los
márgenes de la fotografía. Para corregir ese error se ha debido elaborar la georreferenciación
de las fotografías aéreas.
El proceso de georrectificación y georreferenciación resulta un proceso lento y prolijo:
- Escaneo de las fotografías a una resolución de 600 píxeles por pulgada (ppi) para equilibrar la definición óptima de la fotografía con la información real que puede extraerse de una
imagen a escala 1:33.000. Para su almacenamiento digital se ha elegido el formato TIFF (*.tif),
pues su estructura de compilación no emplea algoritmos de compresión que afecten la calidad
de la imagen.
- Aplicación del script de Image Warp con el programa PC ARC/INFO, a través del módulo Arcview 3.2. Este script permite primero georrectificar las imágenes (modificándolas en
el espacio de forma que se encuentren situadas con una exactitud y precisión espacial libre de
distorsiones) y georreferenciarlas (localizarlas en el espacio por un sistema de referenciación
de coordenadas). El primer proceso lo realiza el script de forma automática. En la georreferenciación el objetivo es la localización de puntos de control en cada una de las fotografías aéreas.
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Sus coordenadas (x, y,) deben determinarse con el mayor rigor posible, pues posteriormente
serán utilizados como puntos de calibraje para la corrección de la imagen y para su verificación. Se georreferenciaron los 26 pares de fotografías aplicándoles un orden de polinomio 3, y
buscando unos niveles de error que estuvieran siempre por debajo de 1, aunque finalmente era
la supervisión visual del resultado y su coincidencia con el topográfico 1:10.000 lo que hacía
que se diera por valido el proceso.
Se tomaron como referencia para la georrectificación y georreferenciación la ortofoto del
Sig Oleícola (1:5.000), tanto por la adecuación de la escala como por la facilidad de buscar
pares de coordenadas equivalentes. El resultado de este proceso es un conjunto de imágenes
georreferenciadas y planimétricamente correctas preparadas para ser fotointerpretadas y comparadas con cualquier cartografía actual. La corrección geométrica consiste, pues, en la toma
de unos puntos de control en las imágenes, iguales a los de una cartografía existente (en este
caso las ortofotos del Sig Oleícola) para, a través de una aplicación polinómica, corregir la
geometría original de las imágenes, otorgándoles la precisión geométrica de la cartografía de
referencia (Ortiz, 2003).
Una vez georrectificadas y georreferenciadas las fotografías se procedió a su interpretación.
Fotointerpretación
El proceso de fotointerpretación se basa en la identificación de usos sobre las imágenes de
unidades de información, de acuerdo con la leyenda propuesta. Esta identificación se apoya en
criterios clásicos de forma, tamaño, textura, tonalidad, asociación contextual, etc. El resultado
es la delimitación de polígonos de información a los que se atribuye un código de información
coincidente con las clases de la leyenda (Usos y Coberturas Vegetales del Suelo en Andalucía. Seguimiento a través de Imágenes de Satélite, pág. 26, 1995). Nos hemos servido de una
serie de documentos auxiliares utilizados durante la fotointerpretación, como la cartografía
digital del Mapa Topográfico 1:10.000 del Instituto de Cartografía Andaluza, el Mapa de
Reconocimiento Territorial de la Cuenca del Guadiamar elaborada para el PICOVER, planos
y callejeros proporcionados por los ayuntamientos de la cuenca, y trabajos de campo. También se realizó una consulta a los correspondientes ayuntamientos y gerencias de urbanismo.
La fotointerpretación se realizó de manera directa sobre las fotografías aéreas previamente
georreferenciadas. En cuanto a la unidad mínima de interpretación en la cartografía de usos no
se estableció ninguna superficie mínima. Se establecieron como criterios a la hora de definir
las manzanas que tuvieran la misma tipología o una predominante y estuvieran separadas por
el viario principal. La fotointerpretación se realizó en cada una de las series temporales. El
orden más adecuado para la interpretación de las fotografías aéreas es el cronológico, de las
más antiguas a las más recientes.
Digitalización y puesta en base de datos
Con estos criterios se han realizado para los veintiséis núcleos del Corredor Verde del
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Guadiamar un total de 2500 polígonos que se han digitalizado en pantalla con el programa
ArcView 3.2 de ESRI. A ellos se les ha asociado una base de datos que indica, junto a la tipología residencial o uso de suelo urbano, el número de hectáreas que ocupa y el municipio al
que pertenece.
La información se introduce a través de la digitalización en pantalla y posteriormente se
procede a la conversión de los ficheros generados en Arcview (shapefiles). Todo ello permite
calcular las áreas de los polígonos generados, quedando registrados en las bases de datos
asociadas a las coberturas, pudiéndose representar de manera gráfica de nuevo en el módulo
Arcview. También se introdujo en la base de datos información sobre nombre del municipio,
código ine, etc..
Explotación de la base de datos
Una vez integrada la base de datos de usos del suelo en el sistema de información geográfico, ésta puede ser utilizada en múltiples procesos de análisis, inventario y modelización sobre
el conjunto o parte de la zona de estudio.
Todo ello es posible gracias a las potencialidades que ofrecen las herramientas de tipo SIG
que, frente a la visión estática e inamovible de las cartografías tradicionales, manejan la información gráfica y alfanumérica de una forma abierta y dinámica, permitiendo su interrelación
con otras bases de datos residentes en el sistema. En definitiva, esta capacidad de establecer
relaciones entre diversas informaciones, otorgará la necesaria visión integradora que exige
la actividad medioambiental. Desde el sistema de información geográfico, las posibilidades
de manipulación de esta cobertura son múltiples. Por un lado, los programas de gestión de
la información gráfica vectorial permitirá la representación de la misma a cualquier escala y
proyección geográficas, aunque el usuario debe siempre tener presente la escala original del
documento de referencia.
Además podrán seleccionarse distintas leyendas, mediante agrupaciones o segregaciones
de las distintas nomenclaturas. Por otro lado, realizar mediciones de longitudes o de superficies, o selección automática de determinados elementos dentro de la leyenda, son operaciones
ejecutables de forma inmediata desde el sistema de información geográfica. Sin embargo, y
como se señaló anteriormente, las mayores potencialidades de este tipo de herramientas informáticas se hallan en la capacidad de interrelacionar distintas cobertura digitales, lo que nos
permitirá el desarrollo de complejos modelos que simulan el comportamiento de la realidad;
así, el cruce entre esta cobertura de usos y otras de límites administrativos (provinciales, comarcales, municipales, etc.) permite, de una forma inmediata, la extracción de estadísticas en
distintos niveles espaciales.
Este sencillo proceso puede llevarse a cabo junto con muchas otras coberturas digitales
residentes en el Sistema, estableciéndose unos pesos cuantitativos en el cruce entre las clases
diferenciadas en cada uno de ellos, de manera que simulen factores intervinientes en procesos
naturales (Santos, 2002).
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Adaptación y descripción de la leyenda de los usos urbanos
Para el análisis de la forma y usos del suelo de los núcleos del Corredor Verde se ha tomado
como primera referencia el Mapa de Reconocimiento Territorial de la Cuenca del Guadiamar
1:50.000. Para ello se ha utilizado la leyenda de dicho mapa, modificada en el apartado B.4.:
superficies construidas y alteradas. En este trabajo se ha hecho una nueva adaptación para
identificar los usos del suelo urbano de forma más detallada, como aparece en Cuadro 1.
Cuadro 1. Adaptación de la leyenda de usos urbanos.
Escala de Cuenca

Escala Núcleos Urbanos

Núcleos urbanos, residenciales y otros elementos
del poblamiento rural

1. Unifamiliar tradicional
2. Plurifamiliar en manzana
3. Plurifamiliar en bloque
4. Unifamiliar de promoción
5. Unifamiliar aislada

Zona industrial/comercial

6. Zona industrial y comercial

Zonas mineras, vertederos y escombreras
Grandes equipamientos e infraestructuras no
lineales

7. Equipamientos e infraestructuras

8. Zonas verdes e instalaciones recreativas
Áreas en transformación

9. Áreas en transformación

Interpretación de los resultados
La cartografía generada a partir de la fotointerpretación de las fotografías aéreas permitirá
conocer cada uno de los núcleos urbanos mediante el estudio de su plano y estructura. Se
realizó mediante la asignación de cada núcleo a tres tipologías diferentes: el emplazamiento,
el origen y la forma del plano. Finalmente se buscarán si existen relaciones entre estas tres
variables. Se ha intentado con ello superar la clásica aproximación unitaria e individual de la
ciudad para realizar el análisis a partir de los rasgos y estructuras comunes a un conjunto de
asentamientos. Con el estudio del emplazamiento, el origen y la forma del plano, se pueden
establecer relaciones claras entre dichas variables. Así podemos encontrar que los núcleos llamados camineros tienen habitualmente un plano lineal, y el origen suele estar relacionado con
la agricultura o la accesibilidad de la zona, y naturalmente están ubicados en llanura. También
se deduce que en estos núcleos, donde la actividad rural era la dedicación principal, se produce
una relación muy estrecha entre forma y función. Sin embargo, los núcleos emplazados en
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altura tienen un origen defensivo y los planos resultantes suelen ser radiales o irregulares. Y
esto es así porque en ellos los elementos de control del territorio son más importantes que la
explotación, surgiendo así núcleos pensados por y para la defensa.
También se han tenido en cuenta las diferentes comarcas que conforman la cuenca del
Guadiamar para elaborar una serie de tipos urbanos, en los que se ha buscado, por encima de
todo, distinguir las constantes en las formas urbanas: selección del emplazamiento, consecuencias del mismo, origen, función de los ejes estructurantes. De acuerdo con estos criterios se
agruparon los núcleos en tres tipos urbanos: longitudinales (son núcleos urbanos emplazados
en llano, por lo que han podido ser atravesados por una carretera o vía de comunicación importante), representados por Espartinas; atalaya (dominan las vías importantes de acceso y tienen
una localización escarpada), cuyo ejemplo más característico es El Castillo de las Guardas; y,
finalmente el tipo campiñes/agrícola cuyo caso más significativo es Olivares (Figura 2).

Figura 2. Tipos urbanos.
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Por lo que respecta a la información del uso del suelo, se ha considerado solamente los usos
a nivel de terreno. Con ello se ha clasificado y registrado los usos del suelo edificado según
las actividades funcionales. Debido a la gran variedad de usos que existen, se han clasificado
agrupándolos en categorías similares que tienen en cuenta la escasa entidad de los núcleos analizados. Se ha optado por una clasificación de 5 grandes usos generales: i) Residencial, ii) Zona
industrial y comercial, iii) Equipamientos e infraestructuras, iv) Zonas verdes e instalaciones
recreativas, v) Áreas en transformación.
Y una clasificación secundaria que incide en los usos residenciales diferenciándose hasta
5 tipologías edilicias: i) Unifamiliar tradicional, ii) Plurifamiliar en manzana, iii) Plurifamiliar
en bloque, iv) Unifamiliar de promoción, v) Unifamiliar aislada
Los resultados de los estudios se han resumido cartográfica y estadísticamente. El resumen
estadístico del uso del suelo hace alusión a las superficies dedicadas a cada uso contemplado
en el estudio. Se ha tabulado las superficies y porcentajes con respecto al área total y a la superficie correspondiente a cada categoría de uso.
Estos cuadros de resumen estadístico, junto con los mapas, servirán principalmente como
descripción cuantitativa de los usos del suelo y permitirán el análisis de los mismos.
Para el estudio de los usos de suelo se hizo una primera aproximación para conocer las
características básicas a las que responden la mayor parte de los núcleos (Figura 3).

Figura 3. Evolución de los usos del suelo por municipios.

El análisis de los núcleos urbanos de la cuenca del Guadiamar continúa profundizando en
la morfología y los usos del suelo. Con él se puede conocer cuál ha sido el ritmo de crecimiento
de los núcleos en los últimos cincuenta años, cómo ha cambiado la morfología tradicional con
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la introducción de nuevas tipologías residenciales, cuáles son los niveles de diversificación de
los pueblos, sirviendo como indicativo el número y la superficie de usos urbanos que tienen. La
cartografía permite vislumbrar los cambios en las pautas de localización de los usos urbanos
y el grado de desarrollo del sector comercial e industrial, las infraestructuras y equipamientos,
las zonas verdes e instalaciones recreativas, etc. Todo gracias al análisis de los grandes usos
descritos y al análisis pormenorizado de los usos residenciales de acuerdo con la tipología
antes descrita (Figuras 4 ,5 y 6).

Figura 4. Resultados cartográficos 1956.
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Figura 6. Resultados cartográficos 1998.

Siendo el uso residencial el más importante de la cuenca del Guadiamar, es lógico que para
realizar un mejor análisis del mismo se haya recurrido a tipologías residenciales. Estas cinco
tipologías residenciales pueden servir para ilustrar los cambios en la morfología y el paisaje
urbano de los 26 núcleos estudiados. Y ello es así porque el predominio o la aparición de una
tipología u otra responden a los cambios económicos, históricos y culturales que inciden en la
dinámica constructora de la ciudad (Figura 7).
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Figura 8. Mapas de evolución de usos del suelo urbanos.

Finalmente tras el análisis pormenorizado de las dimensiones, usos y tipologías residenciales de los 26 núcleos de la cuenca del Guadiamar, se estableció una tipología jerárquica
y sistemática de los mismos. Se ha tomado como criterio, además de los ya citados, el nivel
poblacional del núcleo. De este modo, el análisis realizado permite establecer agrupaciones en
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el ámbito de la cuenca del Guadiamar según categorías: el ámbito rural, con un crecimiento
escaso y una dinámica regresiva; la zona tradicional, en la que se observa un equilibrio entre
la evolución de la población y el núcleo, observándose un crecimiento orgánico de los núcleos
que forman esta categoría; la zona de transformación metropolitana, expuesta a una presión
urbanizadora externa que puede quebrar las estructuras tradicionales y convertir el paisaje de
la cuenca en una sucesión de viviendas unifamiliares de promoción; y, finalmente, el ámbito
urbano, en el que se agrupan los 4 pueblos que han sido los más grandes en algún momento de
los 50 años analizados, suficientemente alejados de la presión urbanizadora del área metropolitana de Sevilla, pero con un desarrollo poblacional y económico endógeno suficientemente
importante como para motivar un gran crecimiento superficial tan importante. Pilas sería el
ejemplo más significativo, ya que entre 1956 y 1998 multiplicó su superficie por 4 (Figura 8).

CONCLUSIONES
El propósito fundamental del trabajo es probar la adecuación y validez del uso de los sistemas de información geográfica en las investigaciones sobre morfología urbana, dada la escasez
de trabajos que han aplicado esta herramienta hasta la fecha.
El reto de este proyecto de investigación radica en la metodología, es decir, en buscar un
método rápido, sencillo y eficaz, para realizar la georreferenciación de las fotografías aéreas
que han servido de base cartográfica.
Así el método descrito en páginas anteriores se ha mostrado viable porque se cumplen los
siguientes requisitos:
i) La metodología para la georreferenciación resulta adecuada porque las dimensiones de
las fotografías son muy pequeñas.
ii) La mayoría de los núcleos se encuentran en un terreno con pocos accidentes geográficos
(relieve poco escarpado) y con ello se evitan posibles deformaciones de la georreferenciación.
iii) La ortofotografía de referencia (la ortofoto del Sig Oleícola) tiene una escala mayor que
el resto de las fotografías y es una cartografía perfectamente restituida.
iv) El territorio presenta muchos elementos geográficos comunes en las tres series temporales que sirvieron para hacer los pares de referencia en la corrección geométrica.
v) No necesita de un Modelo Digital del Terreno. Si no hubiera tenido estas características,
la metodología de georreferenciación hubiera necesitado de un modelo digital del terreno y
un software especializado para este trabajo tipo ERDAS, con el que conseguir la suficiente
calidad en la georreferenciación.
Aun así hay que tener prudencia en la clasificación de los usos, puesto que las diferencias
entre las escalas de las tres series fotográficas dificultan la correcta identificación de los usos.
También las diferencias en las escalas provocan un ligero desajuste entre las capas de información de los usos del suelo (archivos shp). Este desajuste, aun siendo un error, suele ser habitual
en capas de información digitalizadas sobre fuentes de diferentes escalas. De hecho la ortofoto
que se ha utilizado como referencia para la georreferenciación muestra un ligero desajuste si

156

V. López Reyes

la comparamos con el Mapa topográfico de Andalucía 1:10.000, Mosaico ráster del Instituto
de Cartografía Andaluz.
El principal problema detectado durante los procesos de georrectificación y georreferenciación fueron las limitaciones del programa utilizado, Image Warp. Durante las primeras
georrefenciaciones y para intentar mejorar la calidad de la misma, se probaron con polinomios
de mayor grado (4-5), que naturalmente requerían mayor número de puntos de control. Sin
embargo el resultado no era satisfactorio, ya que el proceso informático del interpolineado
resultó extraordinariamente lento y el tamaño de la imagen demasiado grande.
La experiencia demostró que los resultados más aceptables se conseguían con unos 15
puntos de control dispersos por la imagen a georreferenciar y la aplicación de un polinomio de
grado 3 como máximo.
Teniendo en cuenta todas estas particularidades, se puede afirmar que el método propuesto para
trabajar con fotografías áreas y Sistemas de Información Geográficos, aplicándolo al estudio de la
morfología urbana se muestra útil y eficaz, pero susceptible de muchas mejoras. Esta cartografía
permitirá estudiar la morfología y estructura de cada uno de los núcleos urbanos y asimismo permitirá explicar cuáles son los usos urbanos predominantes en cada de uno de los cascos urbanos
estudiados. También se podrán establecer diferentes categorías según las características principales,
tanto por el uso del suelo como por la estructura y morfología de los núcleos urbanos estudiados.
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RESUMEN

Alrededor de la ciudad de Madrid se han producido en los últimos quince años importantes fenómenos de expansión urbana que han incrementado la superficie la ciudad, modificando los usos del suelo en las periferias e introducido nuevas tipologías y usos del suelo
urbano.
Mediante un análisis diacrónico, cuya metodología se basa en la teledetección y en la utilización de Sistemas de Información Geográfica como herramienta fundamental del análisis,
se valora la magnitud de este fenómeno en el período 1987-2002 y se presentan los principales cambios y tipologías urbanas surgidas alrededor de la M-50, carretera orbital más
externa de los cinturones viarios que recorren la metrópoli madrileña; el estudio presenta
la metodología utilizada en la investigación e incluye cartografía sobre tipologías de usos
del suelo, cuya característica más importante es la invasión de usos rurales por parte de la
ciudad, así como una valoración cuantitativa de las transformaciones producidas en el espacio periurbano que recorre la mencionada M-50.
Palabras Clave: M-50, Madrid, SIG, Teledetección, usos del suelo.
ABSTRACT

During the last 15 years Madrid City has been intensely growing, increasing the surface of
the city and changing ground’s uses in its peripheral area.
The aim of this paper is to detect the level of change of the rural areas surrounding Madrid
as consequence of constructing of the M-50 orbital Motorway: usually, construction of this
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kind of transport infrastructure modifies the rural areas, invading very specific rural land
uses.
The investigation has been done using Remote Sensing images and different Geographic Information Systems.
Key Words: Remote sensing, land use’s changes, Autonomic Region of Madrid, urban
sprawl.

INTRODUCCIÓN
Lo que se ha denominado habitualmente como “área central madrileña” se refiere a un
espacio compuesto aproximadamente por 2,5 millones de metros cuadrados de superficie, en
los que se inserta el perímetro de la ciudad inicial, sus consiguientes ensanches y una primera
periferia de extrarradios desarrollados hasta comienzos de los años setenta.
A medida que se incrementa la población como resultado de la mejora del nivel medio
de vida causado por la capitalidad, la industrialización, la acogida de sedes corporativas o la
terciarización, además del consabido proceso de éxodo rural interregional e interporvincial
a la ciudad de Madrid, se advierte como algo perentorio para el desarrollo urbano en el área
la creación de un sistema de transporte por superficie que posibilite las necesarias relaciones
internas de la ciudad misma, así como unas fluidas vinculaciones con las poblaciones de la
periferia (que luego integrarán una corona periférica asociada al crecimiento de la propia región metropolitana), con las que ya se mantienen intensos flujos pendulares (García, 2001) y
un activo tráfico vehicular especialmente vinculado a los polígonos industriales instalados en
dicho sector de la periferia madrileña.
El escenario de dicho crecimiento urbano se extiende más tarde - desde la década de los
ochenta - a prácticamente todos los corredores viarios de la zona, así como por distintos sectores urbanos, que constituyen un área anular que envuelve la capital, alrededor de los cuales
se precisan los primeros cinturones de vías orbitales (Gutierrez, 1992, Bryan et al., 1997,
Linneker y Spence, 1996).
La intensificación de la demanda de espacio urbano, tanto para fines residenciales como
comerciales o para la dotación de equipamientos, ha supuesto la necesidad de dotar al territorio
madrileño de un sistema de tránsito viario, acorde con las nuevas necesidades socio-económicas, y adecuado en su capacidad, como para satisfacer las necesidades de transporte asociadas
a una rápida expansión de los complejos urbanos y del tejido interurbano (European Commission, 1998, Cervero, 2001, Mayhew, 2000).
Si se tiene en cuenta la funcionalidad de las carreteras orbitales de la Comunidad de Madrid, y en concreto la de la M-50, puede decirse que varios son los rasgos más distintivos, en
lo que concierne a las repercusiones en las dinámicas y modelización de crecimiento urbano
asociadas a la M-50 (Ministerio de Fomento, dirección general de carreteras, 1996):
• Cierre anular externo del área metropolitana madrileña.
• Contribución a la mejora del tráfico pesado y a la descarga de tráfico en el resto de los
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resaltes orbitales, mejorando la conectividad entre los grandes núcleos industriales y
comerciales de la Comunidad.
• Elemento territorial de referencia como frontera externa del área metropolitana.
• Elemento territorial de referencia para nuevas expansiones urbano-industriales y como
soporte de nuevas conurbaciones a futuro en la Comunidad Autónoma

OBJETIVOS METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN
El objetivo principal de la presente investigación consiste en determinar los cambios de
usos del suelo producidos en torno a la carretera orbital M-50 de la Comunidad de Madrid
desde 1987 hasta la actualidad. Las fuentes de información utilizadas son imágenes de satélite
Landsat TM correspondientes al mes de agosto de los años 1987 y 2002, una imagen del satélite SPOT 5 de Agosto de 2002 en modo pancromático con 2,5 m de resolución espacial y el
mapa de la Comunidad de Madrid resultante del proyecto CORINE Land Cover de 1987.
La primera fase del estudio se centra en determinar los usos del suelo existentes actualmente en torno a la carretera orbital M-50, estableciendo un área de influencia de 1Km a ambos
lados de la misma. Para ello se ha realizado una cartografía de usos, mediante digitalización
sobre la imagen SPOT5 del año 2002. Como apoyo a la digitalización, se ha utilizado cartografía de la Comunidad de Madrid a diferentes escalas y trabajo de campo para comprobar áreas
de difícil interpretación. La determinación de la tipología de usos del suelo se ha realizado con
un doble objetivo, por un lado la compatibilización de ésta con la de CORINE Land Cover y,
por otro, puesto que la escala de la imagen nos lo permite, obtener una visión más amplia y
precisa de los usos del suelo en el año 2002 (Serrano et al., 2003).
La tipología de usos establecida es la siguiente: espacios agrarios, espacios naturales vegetales, superficies de agua, residencial plurifamiliar, residencial unifamiliar, infravivienda,
industria. servicios sociales e institucionales, infraestructuras de transporte, comunicaciones
y equipamientos territoriales, comercio, hostelería, ocio y cultura, instalaciones deportivas,
zonas verdes urbanas e interurbanas, grandes superficies terciarias, espacios en construcción,
solar.
La segunda fase del análisis consiste en establecer los usos del suelo en el año 1987. La
información se ha extraído del mapa CORINE Land Cover y de la imagen Landsat de 1987.
El mapa CORINE Land Cover de la Comunidad de Madrid tiene 46 clases diferentes (usos
del suelo), pero no todas ellas son determinantes para nuestro análisis, por ello consideramos
oportuno para la investigación simplificar el número de clases de la leyenda original, es decir
reducirlas y agruparlas en un total de nueve clases.
1. Urbano
2. Industria y comercio
3. Infraestructuras de transporte, comunicaciones y equipamientos territoriales.
4. Espacios en construcción
5. Zonas verdes urbanas e interurbanas
6. Instalaciones deportivas
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7. Espacios agrarios
8. Espacios naturales vegetales
9. Superficies de agua
10. Solares
La tercera fase radica en la obtención del mapa de cambios de usos del suelo producidos
desde 1987; para ello lo primero es uniformizar la tipología de usos del suelo de ambas fechas.
El mapa de cambios se ha generado a través de un Sistema de Información Geográfica; con
éste se ha cruzado la información de los dos mapas anteriores (análisis matricial), para obtener
un nuevo mapa en el que aparezcan reflejados los usos del suelo que han cambiado y los que
han permanecido estables.
En la última fase del estudio se ha confeccionado un modelo operativo que facilite el análisis de resultados. La elaboración de este modelo ha requerido el fraccionamiento del “buffer”
correspondiente a la M-50, en sectores o tramos, así como la cuantificación de los resultados
que aparecen en cada uno, referidos tanto a usos del suelo como al análisis diacrónico de los
cambios ocurridos. El criterio para la sección de la M-50 en diferentes sectores es geométrico,
trazándose líneas de corte en la intersección entre orbital y radial y en la intersección entre
orbital y la línea equidistante entre radiales. El número total de sectores o tramos resultante de
la intersección de radiales con la M-50 es de 10 sectores (figura 1).

Figura 1. Sectores M-50.

USOS DEL SUELO EN LA ORBITAL M-50 EN EL AÑO 2002
El cuadro 1 y la figura 2 contienen los resultados de los usos del suelo en la M-50 en el
año 2002.
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En la M-50, los valores del uso de espacio agrario son elevados, alcanzando el 65 % del
área del “buffer”. Las infraestructuras de transporte, comunicaciones y equipamientos territoriales consumen más del 15 %, en tanto que los espacios vinculados a terrenos en construcción
y espacios naturales vegetales alcanzan cifras similares, 8,8 % y 8,5 % respectivamente.
Se advierte como un hecho totalmente lógico el que el 65 % del área del “buffer” de
la orbital M-50 vinculada a espacios agrarios alcance dichos valores en función de que su recorrido es más excéntrico con respecto al área central madrileña y porque su trazado, además de
bordear centros neurálgicos externos de la corona metropolitana (Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, Mejorada, Rivas-Vaciamadrid, Pinto, Fuenlabrada, Alcorcón o Móstoles),
discurre en buena medida por áreas de tradición rural con dedicación eminentemente agraria.
Cuadro 1. Usos del suelo en la M-50
USO

M-50

Espacios agrarios

51,65

Espacios Naturales Vegetales

8,68

Superficies de Agua

0,08

Residencial Plurifamiliar

1,77

Residencial Unifamiliar

5,95

Infravivienda

0,43

Industria

3,29

Servicios sociales e institucionales

0,38

Infraestructuras de transporte

15,48

Comercio

0,47

Hosteleria

0,06

Ocio y Cultura

0,05

Instalaciones Deportivas

0,32

Zonas Verdes urbanas e interurbanas

1,18

Grandes Superficies Terciarias

0,23

Espacios en construcción

8,81

Solar

1,18

TOTAL

100

USO

M-50

Espacios agrarios y naturales

60,41

Espacios construidos

29,60

Espacios en construcción

8,81

Solares

1,18

Total

100,00
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Dado el largo desarrollo longitudinal de esta orbital, aparece el alto consumo de espacio
para infraestructuras de transporte, comunicaciones y equipamientos territoriales derivado,
sin duda, de la propia construcción del eje de la orbital y de sus viales de aproximación o
conexión. El porcentaje debido a espacios en construcción es también significativo (8,8 %), e
indica especialmente su vinculación con la actividad industrial y su vínculo con tejidos fabriles
del Este (Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, Coslada...) y Sur madrileños (Getafe,
Leganés, Alcorcón...). En tanto que el 8,5 % de consumo relativo a espacios naturales vegetales adquiere un claro significado, que tiene que ver con su vecindad con terrenos no ocupados
aún por actividad antrópica (Tramo Rivas-Vaciamadrid-Pinto). Se advierte, no obstante, que en
el caso de cerrarse a futuro el sub-anillo norte, no diseñado al coincidir con el espacio natural
protegido del Monte del Pardo, la proporción espacial vinculada al uso espacio natural vegetal
aumentaría rápidamente, descendiendo la ratio del resto de valores predominantes.

USOS DEL SUELO EN LOS DIFERENTES TRAMOS DE LA M-50
El balance de síntesis de las representaciones porcentuales de los usos de suelo por tramos
en el área “buffer” de la orbital M-50 se recoge en el cuadro 2. De éste se derivan los siguientes
resultados:
Los espacios agrarios y naturales vegetales son los predominantes, destacando con sus
valores más altos los debidos a los espacios agrarios que en cuatro tramos superan el 70 %
acercándose al 80 % en el tramo 1 (78,74 %), en tanto que en otros tres (Tramos 1,3 y 4) supera
ampliamente el 50 %, con unos cifras casi idénticas en el tramo 10 entre el valor de la superficie de espacio agrario (23,39 %) y espacio natural vegetal (23,28 %).
La razón que explica tan altos valores en este grupo, viene dada por la larga tradición agraria
que caracteriza a este sector externo de la periferia del área metropolitana madrileña. Tan sólo en
el tramo 1 y 10 de la orbital se pueden encontrar porcentajes sólidos de áreas con espacios naturales vegetales, el primero en el sector occidental de Boadilla del Monte - Majadahonda (Tramo
10 con 23,28 %) y San Sebastián de los Reyes - Ajalvir - Torrejón (Tramo 1 con 10,25 %).
Los porcentajes de espacio construido con valores ostensibles se concentran en los tramos
que van del 7 al 10, coincidiendo con el sector occidental de la periferia metropolitana madrileña, en el que la fuerte actividad inmobiliaria (Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte
y Majadahonda) determina altos valores vinculados a espacios residenciales, plurifamiliares
y especialmente unifamiliares que consumen del orden del 20 % del área (Tramos 9 y 10 en
Boadilla del Monte y Majadahonda), en tanto que el uso industrial es más evidente en el tramo
7 Alcorcón - Móstoles con un 11,36 % del área considerada.
Las infraestructuras de transporte, comunicaciones y equipamientos territoriales aportan
un consumo desigual dentro del bloque de espacio construido. Destaca el tramo 7 (15,22 %)
por el propio trazado y sus frecuentes enlaces y bucles, igual que ocurre con el tramo 5 (12,42
%), frente a porcentajes menores entre el 3 % y el 7 % (Tramos 2,3, 5 8 y 10) en los que se está
produciendo la preparación parcial del vial, y otros con valores poco significativos (tramos 1 y
9) en los que la orbital cuenta con pocos enlaces.
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Los espacios destinados a uso industrial tienen una representación meramente anecdótica
en los tramos 1, 2, 4, 5 y 6, en los tramos 8, 9 y 10 cuentan con un 3 % y únicamente en los
tramos 3 y 7 (Coslada y Getafe) adquieren valores más altos de consumo espacial con 6,25 %
y 11,36 %.
Las actividades terciarias están igualmente poco representadas. Servicios sociales o institucionales, comercio, hostelería, instalaciones deportivas, ocio y cultura oscilan entre valores
testimoniales inferiores al 0,5 % y el 2,71 % (comercio en el tramo 8), en tanto que las grandes
superficies terciarias empiezan a perfilarse con valores entre 1,35 % (Tramo 10) y 16 % (Tramo 7), como resultado de la implantación de recientes enclaves terciarios diversificados y los
ya asentadas superficies terciarias del entorno Boadilla del Monte y Majadahonda, que cuentan
con una gran demanda de la población residente en dicha zona.

Figura 2. Usos del suelo M-50.

Los espacios en construcción aportan valores relativamente significativos que en algún caso
superan el 17 % del área (Tramo 5 con 17,09 %), aunque la media oscila entre el 11 % (Tramos
1, 2 o 6) y el 16% (Tramos 8, 9 y 10). En los tramos 1, 2, 5, 8, 9 y 10 sus valores proceden de la
preparación de terrenos para el trazado de la propia orbital, de áreas residenciales, algunas de
carácter industrial y también para finalidades terciarias, dentro de éstas comercio y ocio.
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Los espacios catalogados como solar tienen una representación muy reducida por las razones señaladas con anterioridad, con 8 de los 10 tramos que muestran valores inferiores al 3 %,
y varios de ellos a su vez con valores testimoniales de carácter nulo (Tramos 1, 2 y 6).
Tramos con densidad edificatoria baja (entre el 60 % y el 30 % del territorio construido):
tramos 7, 8, 9 y 10.
Un aspecto muy interesante a la hora de considerar los usos del suelo es si éstos presentan una cobertura espacial edificada consolidada o si todavía el territorio no edificado es
considerable. Por esta razón los usos resultantes han sido agrupados para estimar el grado de
ocupación del espacio construido. Los resultados aparecen en la parte inferior del cuadro 1.
A continuación se refleja un análisis pormenorizado de esta cuestión (parte inferior cuadro
2).
A. Tramos con intensidad edificatoria baja (entre el 60% y el 30% del territorio construido): Tramos 7, 8, 9, 10.
Tramo 7. Sector con alta consolidación urbana, debido a la concentración de actuaciones
urbanísticas recientes destinadas a uso industrial y grandes superficies terciarias (Arroyo Culebro, Getafe), sumadas a usos urbanos anteriores. El espacio industrial es muy significativo,
11,36 % (Parque Andalucía); hay una presencia elevada de infraestructuras de transporte,
comunicaciones y equipamientos territoriales equivalente al 15,22 % (confluencia de grandes
arterias viales de la zona y Base Aérea de Getafe). Presencia de nuevas superficies terciarias,
1,56 % (Nassica).
Tramo 8. Espacio agrario dominante, 53,09 %. Dentro del territorio construido son significativas las clases ‘zonas verdes urbanas e interurbanas’ (5,15 %), ‘residencial plurifamiliar’
(4,8 %), ‘industria’ (3,5 %), y ‘grandes superficies comerciales’, 2,71 % (Parque Alcorcón).
Tramos 9 y 10. Como corresponde a todo el Noroeste del área metropolitana, sobresale el
uso residencial unifamiliar, siendo más significativo en el sector 10. La residencia plurifamiliar
aparece en proporción más reducida (4,24 %). Destacada extensión debida a uso comercial,
ocio y esparcimiento, con dedicación únicamente comercial o mixta –comercio 1,50 %, grandes superficies terciarias 1,35 % (Factory, Heron City, Las Rozas Village, Centro Oeste en
Majadahonda, etc.)-. La superficie en construcción es elevada: ampliación de la propia orbital,
M-50 y actuaciones urbanísticas en Las Rozas y Majadahonda.
B. Tramos con densidad edificatoria muy baja (territorio construido inferior al 30%):
tramos 1, 2, 3, 4 y 5
Tramo 1. Se trata de un sector con incipiente presencia urbana, en el que las clases ‘espacios naturales vegetales’ y ‘espacios agrarios’ son predominantes, ascendiendo en conjunto al
89 % del área total (Figura 12). El espacio en construcción llega al 11 %, debido al establecimiento de la propia orbital.
Tramo 2. Como en el sector anterior, éste constituye un espacio rural en el que empiezan a
aparecer usos residenciales (2 ,5 %), en forma de pequeñas viviendas unifamiliares. También el
trazado de la orbital constituye una proporción determinante de la superficie en construcción.
Tramo 3. Muestra una diversidad de usos superior a los tramos 1 y 2, por la cercanía a las
localidades de San Fernando de Henares y Coslada. Destaca el uso residencial unifamiliar en
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las inmediaciones de dichos núcleos urbanos. El uso industrial es notable, gracias a los polígonos industriales instalados en los márgenes de la carretera Nacional II.
Tramo 4. Este sector del noreste del área metropolitana destaca por una presencia equilibrada de vivienda unifamiliar y plurifamiliar y por una extensión notable de la infravivienda,
(4,67 %), debida a la ocupación ilegal de la Cañada Real Galiana. También hay una presencia
destacada de terrenos en construcción, vinculados a la orbital misma.
Tramo 5. Fracción del “buffer” que destaca por la presencia de infraestructuras de transporte, comunicaciones y equipamientos territoriales (12,42 %), con vertederos y plantas de
tratamientos de residuos urbanos (Valdemingómez), confiriendo a dicha área una calidad
ambiental deficiente.

CAMBIOS USOS DEL SUELO
En términos generales el espacio circundante a la M-50 presenta una incipiente transformación debido a la reciente instalación del trazado orbital. Como se ha dicho anteriormente,
los usos rurales y los específicamente periurbanos siguen siendo mayoritarios en muchas de
las áreas que atraviesa la carretera.
El Cuadro 3 y la figura 3 muestran los resultados obtenidos en los sectores de dicha orbital. Resulta significativa la aparición de varias áreas con una intensidad de cambio superior
al 35%. El sector 5 supera esta cifra, destacándose los cambios a las clases en construcción e
infraestructuras de transporte, comunicaciones y equipamientos territoriales con un porcentaje
acumulado de casi el 78%. La M-50 presenta una banda de intenso crecimiento que comprende
el segmento oeste de su trazado, desde la carretera de Andalucía hasta el enlace con la Nacional VI. La intensidad media de crecimiento en los cuatro tramos comprendidos entre estas dos
carreteras radiales es superior al 30%, superándose el 40% en el tramo 10, desde la carretera
de los pantanos a la Nacional VI.
La implantación y crecimiento de la clases de uso específicamente urbano es muy importante en la banda occidental, especialmente en los municipios de Boadilla del Monte,
Majadahonda y las Rozas; por encima de esta clase está la de espacios en construcción,
correspondondiéndose con el propio trazado, con la ampliación de la orbital y con desarrollos urbanísticos destinados a uso residencial unifamiliar y plurifamiliar. También, en todo
el recorrido occidental del vial y aprovechando la mayor disponibilidad de suelo, aparecen
nuevas instalaciones industriales y tipologías que agrupan comercio, ocio, cultura y hostelería, que suponen un porcentaje muy importante del cambio: éste es el caso del Parque
Alcorcón o el del área del Arroyo Culebro entre los municipios de Leganés y Getafe, centro
oeste de Majadahonda de Las Rozas, las Rozas Village, Heron City y Parque Empresarial
de las Rozas.
En contraposición a estos ejemplos de alto dinamismo, aparecen espacios al norte de la
carretera Nacional II (bordeando las instalaciones del aeropuerto de Barajas), con procesos
menos intensos de cambio, donde la categoría en construcción es predominante y casi exclusivamente destinada al propio trazado de la orbital (figura 4).
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Figura 3. Cambios usos del suelo.
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Figura 4. Usos del suelo en el sector 1 M-50.

CONCLUSIONES
La vía orbital transcurre por un espacio claramente periurbano, todavía en transición entre
un modelo rural y un modelo urbano estricto, sobre todo en lo que se refiere a los tramos situados en el cuadrante noreste de su trazado. Entre las conclusiones fundamentales del análisis
destacan las siguientes:
Se advierte una mayor presencia de espacio edificado en los tramos próximos a municipios
del área metropolitana casi como una relación causa-efecto.
– Predominio de los espacios agrarios y espacios naturales vegetales (60 %).
– Predominio de la vivienda unifamiliar en los espacios residenciales, como primer uso
urbano típico de tramos como los de Boadilla del Monte, Las Rozas o el noreste del
trazado, alternando con otras viviendas unifamiliares catalogables como de segunda
residencia.
– Valor destacado del uso destinado a infraestructuras de transporte.
– Aparición de nuevas morfologías urbanas (grandes superficies terciarias y parques
empresariales) derivada de la propia dinámica de expansión y deslocalización de actividades.
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En el momento de cerrarse la investigación, se advierte que es muy difícil precisar aún con
nitidez la evolución final de la modelización urbana, ya que tan sólo están en funcionamiento
tres de sus tramos y el resto se encuentra en período de proyecto y ejecución.
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RESUMEN

En los últimos años ha aumentado considerablemente el interés y la demanda por el recreo
al aire libre, tanto por parte del público que lo lleva a cabo, como por parte de la administración, los investigadores y los profesionales del sector.
Esto nos ha llevado a intentar facilitar la toma de decisiones sobre la planificación del uso
público recreativo mediante la realización de un modelo de capacidad de acogida integrado
en un Sistema de Información Geográfica.
En concreto para poder observar los resultados proporcionados por el modelo de capacidad para acoger áreas recreativas de nueva creación, se ha llevado a cabo una aplicación
práctica en el territorio de la Comunidad de Madrid con el Sistema de Información Geográfica Arc-Gis 8.3.
Palabras Clave: Uso público recreativo, toma de decisiones, SIG, capacidad de
acogida.
ABSTRACT

In the past several years, there has been a dramatic increase in public demand for outdoor
recreation space. There has also been evidence of an increased interest from the government
administration, researchers and professionals from this sector.
As a result of this increasing level of interest, we have created a carrying capacity model
designed to facilitate and improve the decision-making process regarding the utilization of
El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Gramell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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outdoor recreational zones. This capacity model has been integrated with a Geological Information System (GIS).
Lastly, each of the phases of this model have been implemented with the maps from the Community of Madrid, within the Geographical Information System, Arc–Gis 8.3, and are described in detail. As a result of this study, a map was created that illustrates the carrying capacity in this specific area to locate new recreational areas.
Key Words: Outdoor recreation, decision-making process, GIS, carrying capacity.

INTRODUCCIÓN
Para llevar a cabo la realización y ejecución del modelo de capacidad de acogida para el
uso público recreativo hemos tenido que ahondar en diversas cuestiones:
Primero era necesario determinar qué se entiende por recreo, recreación o uso público
recreativo, cuál ha sido su evolución histórica, los beneficios sociales, de salud, económicos y
medioambientales que nos aporta, y destacar el aumento del tiempo libre dedicado al recreo.
En segundo lugar había que destacar la importancia de la planificación territorial, el aumento de la utilización de los Sistemas de Información Geográfica para la planificación medioambiental y las múltiples ventajas que nos ofrecen, así como la integración entre los SIG y el
análisis espacial o modelización.
En tercer lugar se ha considerado la evaluación multicriterio como ayuda en la toma de decisiones y se ha diseñado el modelo de capacidad de acogida para la ubicación de nuevas áreas
recreativas, mostrándose el esquema general y explicándose paso a paso el proceso a seguir en
un sistema de información geográfica.
Posteriormente se realiza una aplicación práctica del modelo a una zona determinada, en
concreto la Comunidad de Madrid, realizándose una descripción del territorio en estudio, un
inventario de las áreas recreativas existentes, un estudio de la demanda y un resumen de las
preferencias de los usuarios de áreas recreativas de la Comunidad de Madrid.
Por último se ha llevado a cabo y explicado cada una de las fases del modelo llevada a cabo
con los mapas de la Comunidad de Madrid en el Sistema de Información Geográfica Arc-Gis,
obteniéndose como resultado el mapa de capacidad para acoger nuevas áreas recreativas, que
refleja las manchas o zonas ordenadas de menor a mayor capacidad para poder acoger un área
recreativa de nueva creación.
DESARROLLO DEL TRABAJO
El Uso Público Recreativo: perspectiva histórica, concepto y beneficios
La recreación y el uso público recreativo comienza a convertirse en un argumento de
interés, tanto para el público como para profesionales, investigadores o administración, a
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finales del siglo XIX, pero no es hasta mediados del siglo XX cuando empieza de verdad a
ser demandado con fuerza por el público en general, a ser considerado por los profesionales e
investigadores como un tema importante en sus trabajos y proyectos, y a disponer de un capital
o presupuesto específico por parte de la administración.
Bajo la idea del recreo son utilizados diferentes conceptos y palabras, como la palabra
recreación, muy utilizada a nivel técnico y de investigación y que se asemeja al término inglés
“recreation”, recreo u ocio, más extendidas a nivel popular, y uso público recreativo utilizada
principalmente por la administración. También encontramos diversas definiciones, las cuales
mostrarán las grandes diferencias apreciadas entre las tendencias existentes en esta temática,
y la necesidad de ahondar en algunos aspectos de la investigación en ocio y recreación que
aún no han sido tratados en profundidad. Entre dichas definiciones destaca la de recreación
entendida como una actividad o conjunto de actividades, que tiene lugar en un tiempo liberado
de obligaciones, que el sujeto elige (opta, decide) y que le provoca placer (diversión, entretenimiento, alegría).
Además cuando utilizamos el término “recreación” o cualquiera de sus sinónimos tenemos
que tener en cuenta que abarca muchas cuestiones o consideraciones: i) se trata de una necesidad básica del ser humano, fundamental para su desarrollo, según la Asamblea General de las
Naciones Unidas de 1980; ii) se aprecia una gran preocupación y una demanda creciente por
parte del público en general y de los usuarios de áreas recreativas en particular; iii) supone una
problemática para los gestores y planificadores, puesto que en la actualidad la demanda supera
a la oferta, y iv) debe ser un elemento básico dentro de la lista de servicios que la administración ofrece a los ciudadanos y por tanto se le debe asignar un presupuesto económico para su
desarrollo por parte de los políticos y de la administración.
La recreación ha ido asumiendo un papel cada vez mayor y más importante en nuestra sociedad, reconociéndose la importancia de los beneficios que proporciona el uso público recreativo (Catálogo de Beneficios de Canadá, 1980), tanto para el individuo particular, a nivel social
y de salud pública, como para la sociedad en general, a nivel económico y medioambiental,
considerándose fundamental para el bienestar y desarrollo humano.
Por último hay que resaltar que en los estudios de distribución y empleo del tiempo realizados tanto en nuestro país como en otros lugares del mundo, se observa que un porcentaje
bastante elevado, un 40 %, suele emplear su tiempo libre en salir al campo, ya que cada día
aumenta la tendencia, sobre todo en los entornos urbanos, de gastar el tiempo libre en la recreación al aire libre, y un 52 % realizan esa actividad al menos una vez por semana, lo cual
demuestra que ya no se trata de una actividad muy esporádica o inusual sino que es una afición
que se realiza con frecuencia, de ahí la importancia que está adquiriendo en todas las administraciones la planificación del recreo al aire libre y los presupuestos para sus equipamientos.
La Planificación, los Sistemas de Información Geográfica, y su integración
Trabajamos en un mundo donde habitan 6.000 millones de personas que necesitan vivir,
trabajar, comer, viajar, intercambiar bienes y servicios y disfrutar del ocio en una superficie

174

M.B. García García - I. Otero Pastor

limitada de terreno (Ramos, 1979). Si todo esto se dejara al azar o a una solución que evolucionara por sí misma, se produciría el caos. La única alternativa posible es una planificación
adecuada de los usos del suelo.
La planificación racional es un punto esencial en la solución de los conflictos que se presentan entre la necesidad de desarrollo y la necesidad de mejorar y proteger el medio ambiente
natural, lo que nos lleva a intentar abordar y comprender el significado o definición de la planificación en sus diferentes ámbitos, así como centrarnos en destacar o resaltar la importancia
de la planificación en la actualidad.
Teniendo en cuenta que la integración de la planificación física y socioeconómica (Otero,
1993) constituye un problema complejo desde el punto de vista del manejo de la información,
ya que en el proceso de toma de decisiones intervienen un elevado número de variables de
distinta naturaleza, y por tanto una información muy voluminosa y heterogénea, se ha comprobado que la mejor solución, especialmente en el campo medioambiental, es la aplicación
de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Ya que los SIG son una potente herramienta
analítica para resolver problemas complejos de planificación y gestión, tienen la capacidad de
procesar gran cantidad de información espacial e ingentes volúmenes de datos digitales, una
gran habilidad para combinar toda esa información de múltiples maneras conforme al modelo
diseñado, y una enorme utilidad en los procesos de planificación, es decir en la solución de
problemas espaciales complejos.
Es necesario abordar la forma en que podemos integrar la planificación, en nuestro caso de
los usos recreativos, con los sistemas de información geográfica, y cómo podemos aumentar
la potencia operativa de los SIG en el campo de la planificación y de las técnicas de ayuda a la
decisión, donde se han encontrado muchas cuestiones sin resolver en lo referente al análisis espacial, sobre todo cuando se trata de integrar en un SIG modelos de evaluación multicriterio.
Formulación de un modelo de planificación para determinar la capacidad de
acogida del territorio para el uso recreativo
La evolución de las Tecnologías de Análisis de la Información ha hecho posible complejos desarrollos en los campos de simulación visual, modelización y optimización de sistemas
ambientales. En el área del tratamiento de la información estamos asistiendo a una utilización
masiva de programas estadísticos, de Datamining, de Knowledge Discovery in Database
(KDD), etc. Adicionalmente se ha avanzado en sistemas de toma de decisiones que permiten
la incorporación de sistemas de preferencias de uno o múltiples expertos (toma de decisiones
multicriterio, teoría del valor y de la utilidad, técnicas de escalarización, ...) en los procesos de
evaluación multicriterio. Finalmente, y en paralelo a estos desarrollos, los Sistemas de Información Geográfica se han convertido en las Bases de Datos universalmente aceptadas para los
estudios ambientales y de desarrollo (García Abril et al., 2002).
Con todo esto queda reflejada la importancia y actualidad de la modelización en el campo
medioambiental, especialmente mediante la utilización de un Sistema de Información Geográfica.
Existen multitud de definiciones del concepto de modelo, como por ejemplo la del MOPT
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(1992) “ciertas representaciones de la realidad, mediante las cuales se pretende describirla o
analizarla”, así como diferentes tipos de modelos y clasificaciones. En nuestro caso adoptaremos modelos simbólicos prescriptivos integrados con un sistema digital como es un Sistema de
Información Geográfica, denominando a esta unión o matrimonio entre los métodos basados en
modelos y las operaciones de los SIG, como dice Barredo (1996), modelado espacial.
También se revisan las principales metodologías para el análisis de la capacidad de acogida
del territorio entendida como “un derivado de la concurrencia en un sector territorial de ciertas
características y elementos ambientales significativos de cara a una actuación determinada”
(MOPT,
MOPT, 1992), intentando considerar, por tanto, los factores positivos y los factores negativos
MOPT
de la actividad evaluada, con el fin de obtener para cada lugar del territorio un determinado
valor que refleje su capacidad.
Por último se planteará nuestro modelo de planificación para determinar la capacidad de
acogida para el uso público recreativo, llevando a cabo el proceso en las siguientes fases (figura
1):
i) Elección de los criterios, parámetros o variables del medio que se considerarán en el modelo.
ii) Captura, almacenamiento y procesado de los datos espaciales.
iii) Valoración de los criterios o variables teniendo en cuenta una serie de factores que
evaluarán la aptitud del territorio para el uso recreativo y el impacto de dicho uso, así como la
ponderación de los mismos si es necesaria.
iv) Consideración de los limitantes o posibles restricciones para el uso recreativo.
v) Superposición en el SIG desarrollando la regla de decisión planteada .
Descripción del medio físico, áreas recreativas y demanda recreativa de la zona
elegida para la aplicación del modelo: La Comunidad de Madrid
Después de diseñar el modelo teórico de planificación para la determinación de las zonas más idóneas u óptimas para la ubicación de áreas recreativas, se ha decidido realizar
su aplicación práctica en la Comunidad de Madrid, ya que se considera fundamental como
aproximación de lo teórico a la problemática real. Además se ha considerado el ámbito de una
Comunidad Autónoma o región, debido a que la legislación actual sobre áreas recreativas ha
pasado a ser competencia de las Comunidades Autónomas, por lo cual es conveniente trabajar
en una unidad administrativa para posteriormente poder poner en práctica estrategias o planes
concretos de actuación.
También hay que destacar que, aunque el modelo se vaya a aplicar a la Comunidad de Madrid, se ha diseñado para ser flexible y adaptable a otras zonas o regiones.
La Comunidad autónoma de Madrid comprende un territorio de 8.025.51 Km2 y se sitúa en
el centro geográfico de la Península Ibérica, entre las latitudes 41º 10’ y 39 º53’ , y las longitudes, respecto al meridiano de Madrid, de 0º38’ este y 0º 53’ oeste. Al situarse en su territorio
uniprovincial la capital del estado presenta un fuerte carácter urbano-industrial y la población
más alta del país, 669.42 hab/Km2.
Posteriormente se ha realizado un amplio inventario sobre las áreas recreativas de la Co-
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Figura 1. modelo de planificación.
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munidad de Madrid, en primer lugar, para tener una visión clara y actualizada del recreo al aire
libre que se desarrolla en esta comunidad y, por otra parte, para tener una información exacta
sobre las características, las actividades realizadas, el entorno donde se sitúan, los equipamientos y estado de conservación de cada una de las áreas recreativas que existen actualmente en
la Comunidad de Madrid.
Para finalizar este capítulo abordamos el tema de la demanda recreativa. La demanda de recreo
al aire libre por parte de nuestra sociedad ha sufrido un enorme incremento o ascensión en los
últimos años, lo cual ha producido un aumento de la atención por parte de profesionales y administración, tanto para poder satisfacer al público que demanda ese recreo como para poder resolver
la grave problemática surgida en ciertas zonas o áreas donde la demanda recreativa ha superado en
gran medida a la oferta existente. Esto ha llevado consigo en esos lugares un deterioro medioambiental y una disminución de la satisfacción del usuario respecto a su experiencia recreativa.
Profundizaremos en esta cuestión de la demanda recreativa por medio del estudio de la
afluencia de visitantes, y del estudio de las preferencias o tendencias del público de las áreas
recreativas de la Comunidad de Madrid, entre las que podemos destacar las siguientes:
La épocas del año en que los usuarios realizan más recreo al aire libre son el verano y la
primavera. Las actividades principales realizadas por los usuarios de áreas recreativas de la
Comunidad de Madrid se aprecian en la siguiente figura.

Figura 2. Actividades realizadas por los usuarios de áreas recreativas

Los usuarios se decantan claramente por las zonas arboladas y con praderas, por las zonas
con presencia de agua en las cercanías y por las áreas de paisaje atractivo. Aunque se valora la
buena accesibilidad y cercanía, no es éste uno de los principales motivos para la elección de la
zona de recreo al aire libre.
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Aplicación del modelo al territorio de la Comunidad de Madrid
En la planificación regional del uso público recreativo una consideración de gran importancia es la decisión sobre la ubicación de las nuevas áreas recreativas o áreas forestales de uso
público, puesto que dicha decisión deberá tener presente varias cuestiones esenciales:
i) Satisfacer y atender la demanda social de espacios recreativos dentro de la superficie
relativamente escasa de la Comunidad de Madrid (aproximadamente unas 800.000 hectáreas
de las cuales el 54% es superficie forestal y un 29% son masas arboladas), es decir teniendo en
cuenta las posibilidades reales de esta comunidad autónoma.
ii) Localizar esa demanda en zonas bien delimitadas para evitar la dispersión anárquica e
incontrolada de los visitantes por el monte o área natural y así disminuir la extensión de los
impactos medioambientales sobre dicho territorio.
iii) Tener en cuenta, por parte del gestor y planificador, que el uso recreativo debe realizarse en aquellos ecosistemas que por sus características y localización sean adecuados para tal
fin, es decir intentar dirigir el flujo hacia ecosistemas atractivos pero menos frágiles, y hacia
ecosistemas donde el uso recreativo pueda ser compatible tanto con las funciones productivas
como con la conservación del medio natural.
iv) Ofrecer a los usuarios una infraestructura y unos equipamientos adecuados a sus necesidades, teniendo siempre presente las preferencias, gustos y motivaciones del visitante.
Además en el caso concreto de la Comunidad de Madrid la creación de nuevas áreas recreativas pretende descongestionar algunas áreas de la zona norte que tienen una excesiva afluencia
de público y aumentar la oferta de áreas de recreo en la zona sur, para que la población que
desee emplear su tiempo de ocio en el recreo al aire libre no tenga que trasladarse a grandes
distancias consumiendo gran parte de su tiempo en el coche, y consiguiendo de esta forma
redistribuir la carga recreativa sobre el territorio.
v) Garantizar un equilibrio adecuado entre la demanda de la sociedad y la ordenación y
gestión del uso recreativo, teniendo siempre presente la protección y conservación de esos
espacios naturales utilizados para el recreo.
Para realizar de la forma más correcta posible la toma de decisiones sobre la ubicación de
nuevas áreas recreativas en la Comunidad de Madrid, se aplicó el modelo de planificación diseñado con el Arc-Gis 8.3 sobre dicho territorio, teniendo presente las consideraciones expuestas
anteriormente a la hora de realizar las valoraciones o reclasificaciones de cada una de las variables consideradas en el modelo, y obtener así los resultados precisos que se pretenden.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Al realizar la superposición mediante la suma de las capas, valoradas según parámetros físicos y según parámetros socioeconómicos, y multiplicarlas por las restricciones impuestas, se
obtuvieron como resultado las puntuaciones que aparecen en el cuadro 1 y figura 3. Éstas mantienen una distribución gausiana, es decir predominan las manchas de valor medio o capacidad
media para la ubicación de nuevas áreas recreativas, seguidas de las zonas donde se muestra
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una buena capacidad para acoger este tipo de áreas y quedando únicamente una pequeña superficie donde se puede considerar óptima la capacidad para ubicar nuevas áreas recreativas. Ello
tiene sentido en una comunidad autónoma como la de Madrid, con una extensión de tan sólo
8.000 Km2 y con una densidad de población muy elevada, que ha producido un altísimo nivel
antrópico y de urbanización sobre el territorio.
Cuadro 1. Puntuaciones obtenidas al realizar la superposición de capas.
Puntuación

Suma AREA

Valor final

Valor 0

7298620153,3288

Valor 0

Valor 3

29616996,7690

Valor 4

128684158,0291

Valor 5

291615702,2903

Valor 6

195418282,4500

Valor 7

72318971,5641

Valor 8

3733609,9602

Valor 9

860,2071

Valor 1
Valor 2
Valor 3
Valor 4

Figura 3. Gráfico con las valoraciones obtenidas.

Posteriormente se realizó una reclasificación en cinco niveles de capacidad: zonas no aptas,
zonas de capacidad baja, zonas de capacidad media, zonas de capacidad alta y zonas de capacidad óptima para acoger nuevas áreas recreativas, obteniéndose el mapa final de capacidad para
acoger áreas recreativas de nueva creación en la Comunidad de Madrid (figura 4).
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Figura 4. Mapa de capacidad para acoger nuevas áreas recreativas en la Comunidad de Madrid.
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RESUMEN
Como parte de los trabajos previos realizados para la redacción del Plan de Ordenación
del Litoral de Cantabria (POL), esta comunicación tiene por objeto explicar la metodología
seguida en la elaboración de la cartografía de Unidades Territoriales a escala 1:10.000 y
defender su papel en la caracterización de la organización territorial de los 37 municipios
en que se reparte la franja costera de la región.
Tras un primer reconocimiento y delimitación del área litoral, el trabajo se apoya en
el concepto de unidad territorial, entendida como contenedor espacial de información
de carácter integrador y con un alto valor geográfico. Se proponen distintas unidades
espaciales, atendiendo a la diversidad tanto física como humana y se describen los criterios
seguidos en su identificación y de limitación gráfica con la ayuda de la cartografía a escala
1:5.000 del Gobierno Regional y su correspondiente ortofoto a escala 1:10.000.
La cartografía de Unidades Espaciales elaborada se acompaña de una base de datos
alfanumérica en la que se especifican las características de cada unidad de análisis en
términos físicos, ambientales, de usos (históricos y actuales) y procesos recientes. La
caracterización de los procesos y la representación cartográfica de los valores territoriales
de las diferentes unidades permite, al mismo tiempo, la identificación espacial de los
diferentes modelos territoriales.
Toda esta información territorial, organizada y relacionada en un entorno SIG, supone una
propuesta metodológica de gran interés y pone en manos del responsable de la planificación
territorial un instrumento de gran utilidad de cara a la valoración de cada tipo de espacio,
el establecimiento de áreas para la conservación o el diseño de políticas sectoriales.
Palabras Clave: SIG, planeamiento urbanístico, Suelo No Urbanizable, diagnóstico
territorial.
El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Granell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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ABSTRACT

As a part of the previous works made for the draft of the Littoral Ordination Plan of Cantabria (POL), the object of this paper is explain the method followed for the development of
the cartography of Territorial Units and preserve its role played at the territorial management of the 37 municipilaties on which the region’s coast is divided.
After a former examination and delimiting the littoral area, the work is based ver the concept or territorial unit, understood as the spatial container of information with integration
characterand with high geographical values. Different spatial units (physics and human)
are proposed and the criteria used for its identification and limitation are described.
The elaborated cartography of Spatial Units is accompanied of a data base in which are
specified the characters of every analysis unit (physics, enviromental, historical and actual
uses and recent process). The characterization of the processes and the cartographic representation of the territorial values let us the spatial knowledge of the different territorial
models.
All this information, organized and related with a GIS context, means that the responsible of
the territorial plans will obtain a powerful tool for evaluating every space, the stablishment
of areas for the preservation or the design of different policies.
Key Words: GIS, urban planning, cartography, spatial units.

PRESENTACIÓN
En esta comunicación se explican los pasos metodológicos seguidos para la realización
de una cartografía de unidades territoriales en el ámbito del litoral de Cantabria, así como su
incorporación a un Sistema de Información Geográfica. Todo ello, con el fin de obtener un
conocimiento exhaustivo del modelo territorial que caracteriza estos espacios, así como de
conseguir una herramienta que facilite la visión integrada y global de las diferentes problemáticas territoriales y por lo tanto, facilite la comprensión de los procesos, su planificación y
gestión1.

1 Esta comunicación se apoya en el proyecto: Diagnóstico Territorial del Litoral de Cantabria (10 de noviembre
de 2003), financiado por la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de
Cantabria, dirigido por Ángela de Meer Lecha-Marzo y desarrollado por los grupos de investigación: “Espacios y
Territorio: Análisis y Ordenación” y “Grupo de Investigación del Medio Natural”, del Departamento de Geografía,
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria.
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DEFINICIÓN DEL ÁREA LITORAL
El litoral es un territorio relativamente sencillo de definir pero que, desde la perspectiva
cartográfica, resulta muy complejo de delimitar e identificar. El problema principal radica en
definir el ámbito de influencia que a partir de la línea costera, como primera frontera, puede
considerarse litoral. En definitiva, se trataría de determinar qué variables definen a un espacio
como litoral y qué criterios han de tomarse para concretar la línea precisa que separa los territorios marinos de los de interior.
Una primera aproximación puede ser a través del conjunto de municipios costeros, tal y
como se recoge en algunas legislaciones (Disposición Adicional Cuarta y Disposición Transitoria Décima de la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria). Sin embargo, este criterio administrativo en muy pocas ocasiones
coincide con la realidad territorial, bien por exceso o bien por defecto el ámbito litoral se aleja
en mayor o menor medida de los límites administrativos.
Una vez observado que el criterio administrativo no es válido por si solo, una segunda búsqueda de los límites puede basarse en el relieve. La influencia litoral es directa en la fachada
norte de las alineaciones montañosas que miran al mar, atenuándose su influjo, en algunos
casos bruscamente, una vez superada la línea de cordales. Precisamente esta primera línea
podría constituir la frontera interior del “área litoral”. En el caso de Cantabria la identificación
de esta primera barrera natural resulta sencilla en algunos sectores, mientras que en los tramos
más abiertos de las desembocaduras o bahías esta delimitación no puede reposar únicamente
en el relieve.

Figura 1. Límites fisiográficos del área litoral.

Muchas otras pueden ser las variables consideradas (cuencas visuales, paisajes, dinámica
urbana,…), sin embargo ninguna de ellas por separado puede ofrecer una solución satisfacto-
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ria. Así pues, la mejor opción que se plantea es la combinación de criterios, por un lado, los
referentes al medio físico (principalmente, relieves y formas asociados a la dinámica litoral)
y por otro los relacionados con la presencia humana, resumiendo éstos últimos en la organización territorial, en la que lógicamente el entorno natural desempeña un papel fundamental.
Este puzzle de unidades, unas de carácter natural y otras de tipo “antrópico”, relacionadas y
combinadas entre sí, crean un ámbito singular: el litoral.
Si bien las unidades físicas o naturales son relativamente fáciles de identificar (cabos, playas, marismas, montes,…), las humanas, procedentes de la organización territorial, tienen en
la mayoría de los casos límites más difusos. Ello se debe al elevado grado de antropización del
litoral, que a la postre genera espacios sin solución de continuidad, en los que, además, resulta
muy complejo identificar y aprehender esas unidades generadas producto de la organización
territorial. A ello que hay que añadir además la componente histórica o heredada.
La delimitación es, por lo tanto, un ejercicio dinámico de redefinición constante. Quedaría de
esta manera fijada en una primera aproximación una franja, atendiendo principalmente al relieve
y a la dinámica litoral. Con posterioridad, este límite físico se redibuja en aquellos sectores en los
que la organización del territorio permite distinguir unidades territoriales uniformes.

DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES ESPACIALES DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
Una vez establecido nuestro ámbito de estudio (“área litoral”), el siguiente escalón en la
elaboración de nuestro SIG consiste en la preparación de los datos que éste debe contener. Con
el objetivo de diseñar un instrumento útil de cara a la planificación territorial, se contempla la
necesidad de concebir una metodología de análisis, que permita compilar todos los elementos
que singularizan la realidad territorial del litoral en sectores espaciales individualizados.
Los instrumentos de ordenación territorial combinan entre sus objetivos los intereses de
protección, conservación y preservación de los espacios, junto con la necesidad de ordenar,
planificar y proyectar los procesos a los que se ve sometido el territorio. Con el fin último de
construir un documento acorde con estas necesidades, se definen las Unidades Espaciales, que
forman las piezas claves del SIG y constituyen los contenedores espaciales de información.
Los criterios base para la definición de estas unidades se definen desde varios puntos de
vista. Por un lado, los criterios de base legislativa, por otro los criterios de base natural y por
último, los de base social o antrópica. Perspectivas que permiten recoger los dos ejes pilares
fundamentales de la planificación territorial: la ordenación y la protección.
Criterios de base legislativa
i) Exclusión de suelos urbanos, suelos urbanizables con plan parcial aprobado, sistemas
generales adscritos a dicha clasificación de suelo y unidades singulares de planeamiento, de
acuerdo al contenido del punto 5 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Cantabria
2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo.
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ii) Integración el estudio de los suelos clasificados como urbanizables que no tenían plan
parcial aprobado, con el fin de aportar un análisis que sirva como apoyo para justificar futuras
propuestas en materia de ordenación territorial.
iii) Estudio de los espacios naturales protegidos que se optó por analizar dado su valor y su
papel en la organización territorial del litoral de Cantabria.
Criterios de base natural
i) Inclusión de las unidades ligadas a la dinámica litoral que, dadas sus peculiaridades y
calidad ambiental, han sido objeto de una especial valoración.
ii) Consideración de la dinámica costera, puesto que define un entorno “vivo” de evolución
relativamente rápida, incluso a escala humana, en el que las consecuencias de cualquier actuación
se manifiestan de forma muy rápida (pero en el que, de forma simétrica, existe en muchos casos la
posibilidad de restaurar entornos degradados y obtener resultados positivos en plazos aceptables).
iii) Estudio del relieve que, ligado a la geología, produce una diversidad de ambientes y
contribuye a fragmentar el territorio, siendo uno de los factores que contribuyen en el proceso
de diferenciación de las distintas unidades territoriales.
iv) Identificación de hitos paisajísticos (relieves destacados, cierres de cuencas visuales,
cabos o elementos singulares...) en los que coinciden un alto valor como referentes visuales y
afectivos con una particular fragilidad ligada, precisamente, a su alta visibilidad.
Criterios de base social
i) Consideración de los diferentes elementos del modelo territorial (riberas marinas y
fluviales, monte, núcleos de población y red viaria, mieses, terrazgos de monte y de ribera) e
identificación de su estructura a partir de los diferentes ciclos socioeconómicos (explotación
comunal, roturación y apropiación de los montes, plantación de especies comerciales,
desarrollo industrial, expansión de las actividades de ocio y turismo).
ii) Adaptación a los procesos de urbanización actuales con la introducción del concepto de
área periurbana.

Figura 2. Definición e identificación de las Unidades de Información Espacial.
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Unidades de Información Espacial
La definición y delimitación del Primer Nivel Territorial resultan complejas, en la misma
medida en que lo es la tipificación de los territorios y paisajes. Se trata en última instancia de
unidades espaciales tipo, clasificadas en diferentes categorías. La naturaleza de estas clases o
unidades deriva, bien de su organización social o bien de los rasgos naturales que le otorga su
vinculación con la dinámica litoral. En este sentido, las unidades de base física son aquéllas
construidas por la dinámica natural asociada al litoral, mientras que las de base humana forman territorios con diferente grado de antropización.
El reconocimiento de estas unidades se basa en la interpretación de las huellas visibles de
la organización histórica del territorio. En el caso concreto de Cantabria este proceso reposa
sobre la base de la organización y estructura de las tierras de cultivo. De esta manera, el catastro de rústica constituye la fuente principal de información, mientras que la delimitación
de los usos del suelo se apoya en la ortofoto y la cartografía a escala 1:5.000 del Gobierno de
Cantabria. La definición de las unidades ligadas a la dinámica litoral se restringe al área litoral
que no se encuentra incluida dentro de estas piezas de construcción social.
En un segundo nivel de detalle, las unidades de base humana quedan subdivididas, constituyendo una fragmentación de una unidad de Primer Nivel, que presenta rasgos morfológicos
específicos y que, por lo tanto, representa cambios sustanciales en los paisajes de los que
forman parte, a pesar de que su origen y organización respondan a procesos de construcción
territorial semejantes.

Figura 3. Delimitación de unidades espaciales sobre ortofoto.
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Por último, el espacio diferenciado dentro de una unidad en función de los procesos experimentados en la actualidad el Tercer Nivel Espacial. Esta diferenciación espacial resulta
fundamental a la hora de establecer (...) los criterios globales para la ordenación de los
usos del suelo..., tal y como establece la Ley para las funciones del POL, ya que permite
establecer modelos espaciales para los procesos, así como valorar los impactos específicos
sufridos en ámbitos espaciales bien definidos. Se trata por lo tanto, de la unidad espacial clave de nuestro análisis, destinada a albergar la totalidad de la información y las valoraciones
realizadas.

BASE DE DATOS DE LAS UNIDADES ESPACIALES
Una vez identificadas las unidades espaciales, el siguiente paso consiste en la elaboración
de la base de datos que acompaña a la representación cartográfica, de tal forma que a cada
unidad de análisis le corresponda una ficha, en la que aparezca toda la información cualitativa
y cuantitativa necesaria para el estudio. La conexión se realiza mediante el código asignado a
cada unidad, que es a su vez el código de identificación de cada ficha.
En la codificación de las unidades espaciales, el código se compone con los identificadores
de Primer Nivel, Segundo Nivel y Tercer Nivel, de tal modo que la Unidad Espacial puede
quedar representada por cualquiera de los tres niveles.
Niveles de Información espacial
1. Primer nivel
Código:
AA-01

AA Código del tipo Unidad.
01 Código numérico que identifica las distintas Unidades.
2. Segundo Nivel: se incluye el identificador de Primer y Segundo nivel
Código:
CC Código de la clase de Segundo Nivel.
AA-01-CC.
3. Tercer Nivel: se incluye el identificador de Primer, Segundo y Tercer Nivel.
Código:
DD Código de la clase de Unidad.
AA-01-CC-DD-01.
07 Código numérico que identifica las distintas unidades
de este nivel.

El contenido de dichas fichas ha sido elaborado a partir de un exhaustivo estudio e interpretación de fuentes documentales y cartográficas (catastro, ortofoto, fotografía aérea de diversos
años, censos agrarios, cartografía temática a escala regional), así como bibliográficas y trabajo
de campo.
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La base se estructura en ocho grandes grupos
1. Localización: información sobre el municipio, o los municipios, en que se encuentra la
unidad de análisis. Entidades o núcleos de población más próximos a la unidad de análisis y
nombre del Pago o paraje, que son los topónimos que facilitan una localización más precisa
de la unidad de análisis.
2. Atributos: campo que contiene información sobre la situación en la que se encuentra la
unidad de análisis en función de los procesos territoriales que le afectan. Indica el estado en el
que se encuentra la subunidad territorial.
3. Fragilidad visual: campo en el que se informa sobre las variables que definen el valor
paisajístico de los elementos de la unidad de análisis, tales como la presencia o ausencia de
hitos paisajísticos, la altitud media y desnivel de la unidad, la pendiente media de la unidad, si
presenta o no disposición en ladera, si desde la unidad es visible o no la autovía y la costa, y
finalmente, si hay algún elemento destacable.
4. Litoralidad: campo que hace referencia a la distancia desde la unidad de análisis a la
ribera del mar. Inferior a 500 o a 1000 metros.
5. Elementos destacables (Medio Físico): campos que hacen referencia a los elementos que
caracterizan el medio físico. Estos se agrupan en cuatro tipos: unidades fisiográficas, vegetación, red de drenaje natural y elementos geomorfológicos. Para cada uno de ellos se ha realizado una cartografía de sobrecarga, que, situada sobre la de unidades, nos permite establecer
sus características. Para ello se elaboró una cartografía de Unidades Físicas, otra de Vegetación
para aquellas unidades en las que ésta no es criterio de delimitación de unidad de análisis, otra
de Karst, y a partir de la cartografía 5000 se estudió la hidrografía.

Figura 4. Sobrecarga de vegetación sobre unidades espaciales.

Cartografía de unidades territoriales y SIG: propuesta de aplicación en un espacio litoral
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6. Elementos destacables: campos en los que se recoge información sobre los elementos
que permiten definir la configuración de las unidades de análisis y que contribuyen a la
diferenciación del paisaje. En este apartado se recoge información sobre la “morfología del
parcelario”, los “elementos de cierre” (setos, muros, etc.), tipo de construcciones existentes
según su uso, tamaño del parcelario, arbolado y localización en la unidad, bancales y usos
(prados y cultivos, plantaciones forestales).
7. Presión Humana: campos donde se recoge la presencia de algunos fenómenos ligados a
procesos actuales, que suponen una alerta sobre la existencia de un riesgo de alteración, cambio
o transformación en la estructura territorial de la unidad de análisis. Colindante con autovía o
carretera nacional, contigua a playa, marisma con cierres, montes próximos a espacios urbanos
y montes próximos a actividades industriales.
8. Valores-Riesgos-Limitaciones: éstos se dividen en dos subapartados, recogiendo de
manera separada los acreditados y los que se han observado en el análisis. Estos subapartados
son limitaciones, valores y riesgos acreditados y valores y riesgos.
En las categorías ‘limitaciones’, ‘valores’ y ‘riesgos acreditados’ se utilizó una nueva
cartografía temática de sobrecarga de las unidades de análisis. Para las limitaciones se
estableció si la unidad se encuentra afectada por la Ley de Costas y si esta se localiza total o
parcialmente dentro de una unidad de Protección. Para las figuras de protección se recurrió
a la cartografía ya existente de Espacios Naturales Protegidos, ZEPAS (Zona de Especial
Protección para Aves) y propuesta 2003 de LIC (Lugares de Importancia comunitaria).
Dentro de valores se analizó la existencia de valores culturales, históricos y arqueológicos.
En este caso se recurrió a una nueva cartografía de sobrecarga realizada a partir de los listados
de BIC (Bienes de Interés Cultural) y de conjuntos histórico artísticos, así como a la cartografía
de la Carta Arqueológica. Finalmente el registro de los riesgos acreditados se realizó a partir de
cartografía de riesgos existentes y de la cartografía de sobrecarga de karst y unidades físicas.
Junto a la presencia o ausencia de los elementos indicados, en la ficha de unidad de análisis
se añade información de los mismos, tales como es el nombre.
En el subapartado de Valores y Riesgos se indica la presencia o ausencia de los siguientes
valores, así como una valoración de aquéllos en los que es posible:
Como se puede observar en el apartado del formulario dedicado a la valoración, además
de los valores indicados en la legislación urbanística autonómica, se ha querido introducir una
valoración que permita un tratamiento del suelo rústico, similar al que se realiza en la intervención urbanística en las áreas centrales, incorporando los conceptos “cultural”, “ambiental”,
“estructural” y “territorial”, que permiten valorar las unidades y facilitar su correcta protección.
Agrícola y ganadero
Silvícola
Riqueza Natural
Riesgos potenciales
Históricos-Arqueológicos
Científicos-Didácticos
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Paisajísticos
Ecológicos
Cultural (singular)
Ambiental
Estructural
Territorial (integral)
Potencial
Otros
En conclusión, se han introducido datos sobre diversos aspectos con el propósito de integrar toda su complejidad (características generales, medio físico, terrazgos, usos, figuras de
protección, riesgos naturales, procesos y potencialidades) e incluir todos los elementos que
componen el patrimonio territorial del litoral.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE
LA INFORMACIÓN
La solución cartográfica escogida para la representación de las Unidades Territoriales tiene
como misión principal ofrecer un documento con el mayor volumen de información territorial
posible a escala 1:10.000. Las distintas unidades de análisis son clasificadas en función de la
Unidad a la que pertenecen, resultando del proceso un total de 22 tipologías, que se representan
con un color evocador de su contenido. La cartografía 1:5.000 se incorpora como elemento de
referencia.
Por su importancia en la ordenación del territorio, se añaden los límites de los Espacios
Naturales Protegidos (ENP), la última propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) del año 2003, Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), Bienes de Interés Cultural
(BIC) y la Carta Arqueológica.
Junto a la leyenda, el Mapa de Unidades Territoriales incorpora un mapa de localización
de la hoja representada, así como un esquema de la distribución de las grandes unidades con el
propósito de facilitar la interpretación territorial a una escala más general.
Además de la representación cartográfica de las unidades en sí, la asociación de éstas con
la base de datos permite generar un gran volumen de nueva cartografía temática a partir de
la información, tanto cualitativa como cuantitativa, recogida en dicha base. De este modo, la
explotación futura del SIG permitirá no sólo una visión de la estructura territorial de la región,
sino también un análisis más amplio de su situación, estado, riesgos y valores.
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RESUMEN

La planificación territorial de las áreas próximas a las infraestructuras aeroportuarias es
una tarea compleja debido a la necesaria consideración de las fuertes externalidades que
manifiesta el territorio. Son zonas en las que se manifiestan fuertes impactos negativos debido a procesos de contaminación química, sonora y visual y a su vez impactos económicos
positivos debidos a la proximidad al aeropuerto, como centro de actividad económica. En
estos ámbitos territoriales de aptitudes territoriales diversas y de difícil caracterización resulta conveniente contar con modelos de planificación territorial que consideren e integren
las variables territoriales adecuadas y propongan modelos sostenibles de desarrollo.
Los resultados que se presentan en este artículo forman parte del proyecto AEROSIG “Diseño de un Sistema Experto para la Planificación y Gestión Territorial de Zonas Aeroportuarias” financiado por el Ministerio de Fomento (Ayudas a la Investigación OF 1124/
2002), el cual se centra en el desarrollo de un prototipo de sistema experto para racionalizar las tareas de planificación y gestión de zonas en contacto con infraestructuras aeroportuarias. El SE generado se ha puesto a prueba en el ámbito de influencia del aeropuerto de
Son Sant Joan de Palma de Mallorca (Baleares).
El propósito del presente artículo es presentar el diseño de un modelo relacional de datos
espaciales para la planificación de entornos aeroportuarios. El modelo cuenta con contenidos específicos en cuanto a variables territoriales y dispone de estructura funcional adaptada para ser integrada en un sistema de ayuda a la decisión espacial.
La base de conocimientos del sistema AEROSIG incorpora variables territoriales básicas
(ocupación del suelo, valor agrológico, etc.) variables específicas del entorno aeroportuario (calidad sonora, contaminación visual, etc.) y variables resultantes de procesos de inteEl empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y J.B. Martínez Guevara. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección
(Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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gración cartográfica desarrollados por el motor de inferencia del Sistema Experto.
El acceso a la información cartográfica incluida en dicha base de conocimientos, creada a
partir del modelo definido, se realiza mediante un Servidor Cartográfico construido sobre
el software Arc Internet Map Server (ESRI) que cumple con los estándares OpenGis, al cual
se accede a través de la página Web del proyecto (http://www.aerosig.org).
Palabras Clave: Sistema Experto, Planificación territorial, Zonas aeroportuarias, SIG,
Modelo de Datos, servidor cartográfico, Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial.
ABSTRACT

Territorial planning of airport surroundings areas is a complex process due to the difficulty of integration of environmental impacts derived from the airoport infrastructure with any
other land use. Usually planners consider airport surrounding zones like residual areas
with an strong dependence of airoport uses and without an easy planning solution. It’s necessary to search new methods of territorial planning to assign adequate land uses according with its territorial aptitude and to minimize environmental impacts.
In this paper will be presented some results of the AEROSIG project “Design of an Expert System for Planning and Territorial Management of Airport Zones “ financed by the
Ministerio de Fomento (Ayudas a la investigación OF 1124/2002). The main objective of
AEROSIG is the development of an expert system prototype to improve the planning and
management process of the airport surrounding zones. The model has been tested on the surrounding area of the airport of Son Sant Joan (Mallorca).
An exportable GIS data model has been developed to support territorial planning tasks of
airport surrounding zones. The data model proposed includes a description of environmental variables and a relational structure to set up the knowledge base of an spatial decision
support system tool. The GIS data model includes common territorial variables like land
use, lithology, superficial wates, agricultural value, etc) specific variables of the airport environment (sonorous quality, visual pollution, etc.) as well as variables generated by the expert system.
The interface of the Expert System is a Web Map Server application so the user has a remote acces to the cartographic information and to develop specific queries to solve planning
problems. The systems has been build Arc Internet Map Server (ESRI) and can be used at
http://www.aerosig.org.
Key Words: Expert System, Land Management, Airport Surroundings, GIS, Data
Model, Web Map Server, Spatial Decision Support System.

INTRODUCCIÓN
La planificación territorial de las zonas próximas a los aeropuertos presenta una dificultad
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singular derivada de las fuertes externalidades (positivas y negativas) que padecen debido a la
propia actividad de la infraestructura aeroportuaria.
Las externalidades positivas generadas por el sector aeronáutico son amplias y variadas
desde el punto de vista socioeconómico. Una de las de mayor importancia hacen referencia a
la capacidad de generación de empleo, estimada en unos 28 millones en todo el mundo considerando los empleos directos, indirectos e inducidos (Foro Colaborativo de los participantes
del transporte aéreo, 2003).
Las externalidades negativas hacen referencia a cuestiones ambientales. Normalmente son
difíciles de evaluar en términos económicos, pero tienen una gran trascendencia ambiental.
Entre las mismas se incluye la contaminación del aire, la contaminación sonora, la ocupación
del espacio por infraestructuras de apoyo, etc. Dichas acciones tienen un efecto directo sobre
los usos del suelo del territorio afectado, provocando efectos nocivos sobre la población (ruido,
luminosidad, congestión de tráfico, malos olores...), etc. (Seguí et al., 2004).
Uno de los principales problemas que se derivan de la implantación y desarrollo de las
infraestructuras aeroportuarias es el cambio de los usos del suelo en sus inmediaciones. En
efecto, las zonas próximas a los aeropuertos, y a pesar de padecer fuertes impactos ambientales
negativos, resultan estratégicas para la implantación de industrias y servicios que, o bien están
relacionados con el transporte de mercancías o viajeros o bien se ven beneficiados por las rentas
de situación derivadas de la alta conectividad espacial generada por la infraestructura aeroportuaria, tanto en sus relaciones aéreas como terrestres (Graham,1995; Gamir y Ramos, 2002).
En la mayoría de los casos no existe un modelo de planificación específico para este tipo de
áreas debido a la dificultad que implica el hacer compatible el propio desarrollo aeroportuario
con el de las actividades socioeconómicas de su entorno. Por una parte, los planificadores de
las infraestructuras aeroportuarias no poseen competencias sobre las zonas externas a sus perímetros y, por otra, los instrumentos de planificación territorial de tipo municipal o autonómico
tampoco suelen proporcionarles tratamientos específicos; simplemente contemplan al propio
aeropuerto como un Sistema General. La fuerte especulación inmobiliaria provoca el desarrollo de usos poco adecuados en estos sectores que evidencian la urgente necesidad de recibir un
tratamiento específico por parte del planificador.
Con el objeto de resolver esta problemática situación se desarrolla el proyecto AeroSIG
“Diseño de un Sistema Experto para la Planificación y Gestión Territorial de Zonas Aeroportuarias”. AeroSIG propone el desarrollo de un prototipo de Sistema Experto (SE) para
el área de influencia del aeropuerto de Son Sant Joan, (Palma de Mallorca). Dicho SE se
concibe como un sistema de ayuda a la decisión para la asignación de usos del territorio en
zonas con una fuerte presión territorial derivada de infraestructuras aeroportuarias y con el
fin de contribuir a la consecución de una correcta integración territorial de los aeropuertos,
potenciando sus impactos económicos, sociales y ambientales positivos y minimizando sus
efectos negativos.
Los resultados que aquí se presentan forman parte de la primera fase del proyecto AeroSIG,
consistente en la creación de la base de conocimientos del SE, estructurada en forma de Modelo de Datos para Entornos Aeroportuarios.
El planificador debe disponer de información territorial adecuada y convenientemente
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estructurada para establecer una adecuada asignación de usos del territorio. En este sentido el
modelo de datos generado propone la selección de un grupo de variables significativas para la
planificación de entornos aeroportuarios, establece sus categorías o leyendas, y proporciona un
esquema relacional que orienta para el desarrollo de procesamientos. Es destacable la exportabilidad del modelo a otros territorios, así como su adaptación a ámbitos territoriales marcados
por la influencia externa de grandes infraestructuras.

SIG Y SISTEMAS EXPERTOS PARA LA PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA
Las ventajas en la aplicación de los SIG a las tareas de planificación están ampliamente
probadas. Los SIG, como instrumento informático especializado en la captación, gestión, análisis y representación cartográfica, son una herramienta adecuada para el estudio integrado de
los componentes territoriales, y facilitan el tratamiento conjunto de gran variedad de variables
espaciales. Su aplicación es especialmente exitosa en la asignación de usos al territorio facilitando entre otras tareas la implementación de técnicas multicriterio.
La aplicación de los SIG para la planificación de aeropuertos cada vez es más habitual, sin
embargo, es menos común su aplicación a la planificación del entorno aeroportuario. Entre
las aplicaciones existentes implementadas sobre un SIG, destacamos a modo de ejemplo, un
sistema gerencial implantado en el Erie International Airport (Erie, Pensilvania, 2002), que
permite calcular las características residenciales que se verían afectadas por la expansión aeroportuaria. También es remarcable el aplicativo para los estudios previos a la planificación
del entorno del Syracuse Hancock International Airport (Syracuse, Nueva York) Central New
York (2003) con la introducción en una base de datos SIG de variables relevantes para la planificación y análisis de impactos.
En España este tipo de desarrollos, todavía incipientes y las aplicaciones existentes normalmente se orientan a la gestión de la propia infraestructura aeroportuaria, como en el caso
de los trabajos desarrollados por AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), y no a
la planificación integral entorno inmediato.
La integración de las herramientas de inteligencia artificial a los SIG proporciona una mejora sustancial en sus capacidades técnicas. En especial los instrumentos de modelización han
ampliado enormemente el ámbito funcional de los SIG.
Un Sistema Experto (SE) es un programa informático que trata de emular la manera en que
los expertos resuelven problemas específicos en base a una “base de conocimientos”. Ésta puede ser utilizada por el usuario no experto para resolver problemas similares en distintas situaciones (Holmberg, 1996), de aquí su gran utilidad en el campo de la planificación territorial.
Los componentes que configuran genéricamente los Sistemas Expertos son los siguientes:
la base de conocimiento, el motor de inferencia y la interficie de usuario (Engel y Jones, 1992).
Teniendo en cuenta esta estructura, la información almacenada en el sistema como Base de
Conocimiento, entendido éste como conocimiento abstracto a disposición del motor de inferencia para su posterior tratamiento, es la fuente de información sobre la que se desarrollará
todo el aplicativo.
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MODELO DE DATOS Y SIG
En la actual sociedad de la información se manejan y almacenan gran cantidad de datos
que son usados por los profesionales como base de su trabajo. Por ello es necesario que la base
de datos esté correctamente diseñada para facilitar el trabajo a estos profesionales y apoyar la
toma de decisiones.
Los Modelos de Datos son una herramienta muy utilizada actualmente para la definición de
estas bases de datos y se constituyen en el fundamento para el diseño de las mismas.
La aplicación de los Modelos de Datos en el mundo de los SIG es cada vez mayor, existiendo numerosos ejemplos de ello, sin embargo, no se dispone de ningún modelo de datos
específico para la planificación territorial de los entornos aeroportuarios. Entre los modelos
existentes diseñados para su implementación en el entorno SIG destacan los creados por el
Environmental Systems Research Institute (ESRI), uno de los pioneros en la definición de tales
modelos, referidos a temas tan diversos como la geología, la agricultura, la conservación de la
biodiversidad, la gestión de recursos forestales, el transporte, las telecomunicaciones...
En el ámbito nacional cabe destacar los modelos de datos que han sido creados por la Infraestructura de Datos Espaciales de Cataluña (IDEC) para el Instituto Cartográfico de Cataluña,
referentes a las Bases Topográficas 1:5000 y 1:50000, y para la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) referentes a transporte viario, transporte ferroviario, puntos de interés para
el transporte, Plan Director de Infraestructuras...
Un modelo de datos describe de manera abstracta las variables que conforman la base de
datos, la tipología de los datos y sus relaciones, con el fin de facilitar la interpretación del
mundo real y su representación en forma de datos dentro del sistema informático. Su creación
es independiente del hardware y el software que será utilizado, siendo éstos elementos a tener
en cuenta ya en la fase de implementación del modelo.
La implementación de la base de conocimientos sobre un SIG es una de las mayores aportaciones de los últimos años y proporciona a los Sistemas Expertos extraordinarias posibilidades
aplicadas. Las bases de datos de los SIG integran datos gráficos y alfanuméricos, dando lugar
a una completa fuente de información. Básicamente un modelo de datos geográficos permite
almacenar datos de atributos temáticos con datos espaciales (área, longitud, etc.).

Figura 1. Modelo de Datos en un Sistema Experto
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MODELO DE DATOS PARA ENTORNOS AEROPORTUARIOS
Para la construcción de un Modelo de Datos específico para entornos aeroportuarios se han
marcado los siguientes objetivos:
– Diseñar un ejemplo de base de datos para la planificación de entornos aeroportuarios.
– Documentar el modelo en un diagrama de modelo de datos.
– Generar documentación de soporte para el modelo.
La estructuración de la información en el Modelo de Datos supone una gran ventaja:
puede ser implementado fácilmente por cualquier grupo de trabajo que se dedique a la planificación de este tipo de zonas.
Sin embargo, presenta una debilidad, ya que al haber sido realizado en el marco de un entorno concreto (el área de influencia del Aeropuerto de Son Sant Joan, de Palma de Mallorca)
puede no recoger algunas variables de interés en otros territorios de distinta naturaleza.
Para el diseño del modelo se deben definir una serie de aspectos:
– Funciones para las cuales se desarrolla el modelo
– Identificación de las variables
– Caracterización de las variables incorporadas:
· Tipología: variables espaciales u objetos.
· Tipología de elementos (punto, línea, polígono, tabla...)
· Campos que debe contener cada una de las variables y la tipología de los mismos.
– Relaciones que se establecen entre ellas.
El Modelo de Datos se ha creado con la finalidad de crear la base de conocimientos del
sistema experto, estructurada en forma de Modelo de Datos para Entornos Aeroportuarios,
cuyo objetivo es facilitar la tarea de los planificadores a la hora de asignar usos al territorio,
al mismo tiempo que el de garantizar y facilitar la recogida y actualización de la información
utilizada.

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES
El análisis de las funciones para la cuales se ha diseñado el modelo de datos (planificación
territorial y asignación de usos del suelo en entornos aeroportuarios) ha permitido identificar
cuáles son las entidades que deben ser introducidas en el modelo para dar soporte a las mismas.
Las entidades identificadas para la elaboración del modelo son de dos tipos:
– Variables básicas. Éstas se han agrupado en tres grupos temáticos a partir de su naturaleza: medio físico o abiótico, medio biótico y medio socioeconómico. Se complementan
con las variables territoriales, que aportan información de localización.
– Variables derivadas. El Sistema Experto procesa las variables básicas incluidas en el
apartado anterior para obtener variables referentes a los impactos de la actividad aeroportuaria sobre el territorio y referentes a la aptitud territorial para la implantación de
determinados usos.
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Variables Básicas
Medio Abiótico
Las variables que forman parte de este grupo son aquéllas del medio físico que condicionan
el grado de aptitud del territorio para acoger determinados usos del suelo.
Así, se encuentran en este grupo variables topográficas, hidrográficas, geológicas y
geomorfológicas.
Además, las posibles alteraciones de la calidad del aire, generadas por el desarrollo de
las actividades aeroportuarias (contaminación acústica y contaminación química), deben ser
tenidas en cuenta al definir aptitudes frente a determinados usos, con lo cual son variables que
se incluyen en el modelo.
Las variables que se han considerado son las siguientes:
– Elevación. Las zonas de mayor altitud presentan una elevada aptitud para la conservación, tanto desde el punto de vista ecológico, por su menor grado de accesibilidad que
puede suponer una mayor biodiversidad, como desde el punto de vista paisajístico, al ser
zonas muy visibles y por tanto cualquier actuación sobre las mismas supone un impacto
paisajístico más importante.
– Pendiente. Desde el punto de vista de la conservación las zonas escarpadas pueden presentar también una gran biodiversidad, además de constituir elementos singulares de
gran calidad visual y elevado valor paisajístico. El desarrollo de actividades agrícolas
también se ve condicionado por la pendiente, siendo las zonas llanas las más aptas para
el desarrollo de éstas, al igual que para la urbanización, en la cual la pendiente influye
directamente sobre las posibilidades de edificabilidad del territorio.
– Litología. Entendida ésta como la “capacidad del suelo para soportar pesos tales como
edificios, carreteras, etc., (Barredo, 1996) es una variable fundamental a considerar a la
hora de analizar la aptitud del suelo para el asentamiento del uso urbano.
– Geomorfología. Esta variable puede aportar información sobre el balance morfodinámico, el cual indica la susceptibilidad del terreno a sufrir determinados procesos tales como
la erosión, deslizamientos o inundaciones. Estos procesos pueden influir negativamente
sobre personas e infraestructuras y sobre el desarrollo de ciertas actividades, por tanto,
condicionan la aptitud que presenta el territorio frente a determinados usos.
– Vulnerabilidad Acuíferos. El desarrollo de actividades de tipo agrícola, especialmente de
carácter intensivo, puede provocar la contaminación de las aguas subterráneas debido a
la utilización de fertilizantes, pesticidas, herbicidas,... Por ello, se debe conocer cuál es la
vulnerabilidad de los acuíferos a la hora de analizar la aptitud del suelo para el desarrollo
de esta actividad.
– Calidad Química del Aire. Derivado de los procesos de combustión de los motores de
los aviones, de los vehículos que realizan funciones de apoyo en tierra y de las unidades
auxiliares de energía que asisten a las aeronaves en la plataforma, se generan emisiones a
la atmósfera de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre
(SOX), hidrocarburos no quemados (HC) y partículas de diámetro inferior a 10 micras
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(PM10). Se deben analizar, en función de la concentración de los contaminantes, los efectos nocivos que pueden tener sobre las personas y el resto de organismos vivos (animales
y plantas) a la hora de definir la aptitud de las zonas afectadas para determinados usos.
– Calidad Física del Aire. Se deben tener en cuenta las variables de Ruido Diurno y
Ruido Nocturno generado por las actividades desarrolladas en las infraestructuras aeroportuarias (operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves, movimientos de las
aeronaves en las plataformas y pruebas de motores). La Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente adopta como valores límites
de referencia generales los 65 dBA para el periodo diurno (07-23h) y los 55 dBA para el
periodo nocturno (23-07h). Al analizar la aptitud del suelo para el asentamiento urbano,
especialmente de tipo residencial, se deben tener en cuenta los límites de calidad acústica
establecidos.
Medio Biótico
Existen características del medio biótico que favorecen o limitan la implantación de determinados usos en el territorio. Las variables incluidas en este grupo reflejan las características
faunísticas y florísticas del territorio, así como el interés de éste desde el punto de visto agrológico.
Las variables que se han considerado son las siguientes:
– Vegetación. El grado de interés ecológico y botánico de la formaciones vegetales existentes debe ser tenido en cuenta a la hora de definir aptitudes de uso para el territorio, valorando cuál sería el impacto que sufrirían estas formaciones en el caso de la sustitución de
las mismas por cada uso en concreto.
– Interés Faunístico. Al igual que en el caso anterior, se debe tener en cuenta el impacto
que sufrirían las comunidades faunísticas con el asentamiento de determinados usos del
suelo, debido a la destrucción o alteración de sus hábitats naturales.
– Interés Agrológico. El valor productivo de los suelos debe ser considerado desde distintos puntos de vista: por un lado, para conocer la idoneidad del desarrollo de actividades
agrícolas y, por otro, para determinar la susceptibilidad del territorio a sufrir impactos
por la implantación de usos urbanos.
Medio Socioeconómico
Las actividades antrópicas han ido modelando el territorio dándole unas características
diferentes a las naturales. Las variables que reflejan esta intervención del hombre en el territorio, tales como la configuración del mosaico de los usos actuales del suelo y el tejido de la
red viaria, deben ser tenidas en cuenta al definir las aptitudes del entorno para el desarrollo de
determinados usos.
Las variables que se han considerado son las siguientes:
– Usos del Suelo. La determinación de aptitudes del territorio se ve condicionada en parte
por los usos preexistentes. La distancia a determinados usos puede favorecer la implan-
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tación de ciertas actividades (ej: continuidad de los usos agropecuarios) o limitarla (ej:
conflictos entre usos urbano-residenciales y usos urbano-industriales o infraestructuras
de tratamiento de residuos).
Distancia a la red viaria. La cercanía a las vías de comunicación supone una antropización del territorio, con lo cual la aptitud del territorio para la conservación se ve reducida.
En cambio, una buena accesibilidad favorece el desarrollo de usos agrícolas así como el
desarrollo de usos de carácter urbano.
Edificaciones. Conocer la distribución de las edificaciones, especificando a qué uso están
destinadas las mismas, permite valorar los impactos que ejerce el aeropuerto sobre ellas,
especialmente en aquéllas de carácter residencial, valorando así el impacto sobre la población.
Población. Complementando la información aportada por la variable anterior, es importante conocer cuántas personas se ven afectadas por las externalidades generadas por el
aeropuerto, con el mismo fin de valorar el impacto.
Visibilidad. La magnitud de las infraestructuras aeroportuarias nos obliga a considerar
esta variable, con el objetivo de conocer cuál es el impacto visual que ejercen éstas sobre
el entorno, así como para valorar la aptitud del territorio desde el punto de vista paisajístico.

Territorio
En este grupo se incluyen aquellas variables necesarias para referenciar territorialmente datos que por sí mismos no tienen una representación espacial (como es el caso de la población).
Así, las variables incluidas en este bloque son las siguientes:
– Delimitación de los límites municipales.
– Delimitación de los límites de barrios (u otras entidades en las que se estructura el municipio).
Variables derivadas
El Sistema Experto, en su función de ayudar a la toma de decisiones a los planificadores de
los entornos aeroportuarios, combina las variables de base definidas anteriormente, obteniendo
otras variables, las variables derivadas, referentes a los impactos generados por la actividad
aeroportuaria sobre el territorio y referentes a la aptitud territorial de estos entornos para el
desarrollo de determinados usos.
Estas funciones que desarrollará el Sistema Experto se encuentran actualmente en fase de
implementación. Por ello, en el presente artículo se avanzan algunos resultados obtenidos,
siendo imposible mostrar el Modelo de Datos al completo.
Variables de Aptitud Territorial
Para la obtención de las variables de aptitud territorial, el SE genera previamente Unidades
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Territoriales Homogéneas, las cuales presentan las mismas características para cada una de las
variables de base integradas en el modelo.
El sistema discrimina las variables que condicionan la implantación de cada uno de los
usos y, a partir de la combinación de las mismas, asigna un grado de aptitud para éstos a las
unidades territoriales creadas anteriormente.
Las variables de aptitud que generará el sistema son las siguientes:
– Aptitud para la conservación de ecosistemas
– Aptitud para la conservación paisajística
– Aptitud para la agricultura-ganadería extensiva
– Aptitud para la agricultura-ganadería intensiva
– Aptitud para la urbanización. Uso residencial
– Aptitud para la urbanización. Uso turístico-residencial
– Aptitud para la urbanización. Uso recreativo
– Aptitud para la urbanización. Uso industrial
– Aptitud para la urbanización. Servicios
De estas variables se han representado tres en el diagrama del Modelo de Datos, pudiéndose observar así su configuración.
La inclusión de las variables elaboradas por el SE en el Modelo de Datos pone a disposición de los planificadores una información fundamental a la hora de tomar decisiones, que les
permite, además, detectar conflictos con la planificación territorial vigente y por tanto proponer medidas para que ésta se adapte mejor a las aptitudes territoriales de estos entornos.
Variables de Impacto
Los impactos generados por las actividades aeroportuarias sobre la población y sobre los
espacios naturales de elevado interés ecológico son los considerados más relevantes, dada su
trascendencia.
Por ello, las variables de impacto que se presentan a continuación, a modo de ejemplo,
hacen referencia a la afección que sufren estos dos elementos:
– Población afectada por el ruido de las aeronaves
– Población afectada por la contaminación química del aire
– Impacto visual de las infraestructuras sobre la población
– Afección de los espacios naturales por la contaminación acústica
– Afección de los espacios naturales por la contaminación química del aire
Las variables de impacto generadas por el Sistema Experto pueden actuar a su vez de Indicadores de Integración Territorial del aeropuerto en su entorno, estableciendo a partir de éstos
Indicadores de Sostenibilidad de tales espacios. No obstante, la definición de indicadores es
uno de los objetivos futuros del proyecto AeroSIG.
El Modelo de Datos queda estructurado según queda definido en la siguiente figura, en la
que se puede observar la configuración de las variables y las relaciones que se establecen entre
las mismas.
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Figura 2. Modelo de datos para la planificación de entornos aeroportuarios.
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CONCLUSIONES
Los SIG constituyen un instrumento metodológico especialmente adaptado al análisis y
gestión de grandes volúmenes de información espacial y por tanto imprescindibles para el
desarrollo de tareas de planificación territorial.
Las funcionalidades que ofrecen los SIG se ven altamente reforzadas al combinarse con las
posibilidades que aporta un Sistema Experto, el cual automatiza tareas que, de otra manera,
deberían realizar los expertos, constituyéndose así como un sistema de soporte a la toma de
decisiones.
Con el fin de que el Sistema Experto pueda desarrollar correctamente su función y las decisiones tomadas por el mismo, sean reales, además de la implementación de su funcionalidad, se
debe diseñar una base de conocimientos consistente, capaz de dar respuesta a las cuestiones
que plantea el sistema.
La construcción de un Modelo de Datos como método para la estructuración de la base
de conocimientos resulta muy adecuado, ya que permite conocer no sólo las variables que
conforman el mismo, sino también los atributos que deben tener y las relaciones que se establecen entre ellas. El Modelo de Datos para la planificación de entornos aeroportuarios que
se ha propuesto presenta un valor añadido, al existir una retroalimentación con los resultados
obtenidos por el sistema, incorporándose en el modelo variables producto de la combinación
de las variables de base.
Además, el modelo puede ser aplicado a la planificación y gestión territorial de espacios
sujetos a condiciones semejantes a los entornos aeroportuarios, incorporando variables específicas de los mismos o eliminando algunas de ellas que no se aplican a estos nuevos entornos.
Se concibe así como un modelo de datos abierto y de fácil adaptabilidad a las necesidades y
expectativas de los planificadores.
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RESUMEN

La agricultura ha ido evolucionando a lo largo del tiempo convirtiéndose en una importante actividad económica que mueve mucho capital y genera grandes beneficios. Estos beneficios son los que han hecho que en muchas zonas se haya descontrolado esta actividad,
produciéndose grandes desequilibrios entre la producción potencial del suelo y su producción real.
En gran parte del planeta es muy común encontrar zonas que, aun contando con técnicas
agronómicas que mejoran la fertilidad del suelo, se encuentran sometidas a una sobreexplotación. Este hecho da lugar a un gran desgaste del suelo que acarrea un importante
desequilibrio medioambiental. En contraposición, también pueden observarse zonas infraexplotadas, es decir, zonas cuyas características productivas permiten obtener unos rendimientos más altos de los que realmente se consiguen.
El objetivo de este estudio es obtener una metodología basada en técnicas SIG que permita
localizar de forma rápida y fácil zonas con características agronómicas inadecuadas para
el tipo de cultivo que sustentan. Estas técnicas permiten hacer una evaluación y comparación de los usos actuales del suelo con la capacidad productiva potencial del mismo para,
posteriormente, utilizar esos datos en el desarrollo de un modelo de ordenación y explotación de los distintos recursos agrarios y formular los modos de actuación que permitan
adecuar esa producción real con su productividad óptima. Con estas técnicas se consigue
optimizar la actividad agrícola impidiendo la degradación medioambiental de la zona estudiada.
Palabras Clave: SIG, Cartografía Temática.
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INTRODUCCIÓN
La necesidad de conocer en cada momento el uso o aprovechamiento del suelo de cualquier
zona estudiada, así como su grado de ajuste respecto a las características agronómicas de dicha
zona, es algo que cada vez se está demandando con más insistencia por parte de los técnicos,
tanto en el sector público como en el privado. Esta demanda se debe a la necesidad de racionalización de la producción agraria que la agricultura moderna exige, junto con la posibilidad de
ordenación del territorio que los actuales estudios medioambientales aconsejan.
Por este motivo se ha desarrollado una metodología basada en técnicas de Sistemas de
Información Geográfica que permiten, mediante la integración de información existente,
determinar para cada zona sus posibilidades de ordenación, con el fin de establecer medidas
correctoras que posibiliten la adecuación de su uso actual a su capacidad productiva real.
Para comprobar la utilidad de esta metodología se ha realizado un estudio sobre la Comarca Agraria Campiña Baja (provincia de Córdoba), determinando la localización y magnitud de la superficie labrada, en la que hay un buen ajuste entre sus características agronómicas y el uso agrario que se está haciendo, y poniendo de manifiesto las zonas en las que no
hay tal ajuste debido a una sobre o inflaexplotación de los recursos agronómicos del suelo.

METODOLOGÍA
La metodología desarrollada en este estudio se ha basado en cinco fases consecutivas que
se interrelacionan según se muestra en el esquema metodológico de la figura 1.
1. Recopilación de información. Para este estudio, la información más relevante se ha centrado principalmente en las características físicas y agrológicas de la zona de estudio.
– Mapa de Cultivos y Aprovechamientos a escala 1:50.000 realizado por la Dirección
General de Producción Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía sobre la base topográfica del MTA a 1:10.000.
– Mapas de Clases Agrológicas a escala 1.50.000 realizados por el Ministerio de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
– Modelo Digital del Terreno de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.
2. Obtención de la distribución superficial de distintas variables obtenidas a partir de la
información inicial.
– Distribución de los distintos grupos de cultivos y aprovechamientos a partir del
Mapa de Cultivos y Aprovechamientos.
– Distribución de las Clases Agrológicas a partir de los Mapas de Clases Agrológicas.
– Distribución de las pendientes y altitudes de la comarca a partir del tratamiento del
Modelo Digital del Terreno.
3. Cruce de las distintas coberturas de información para obtener la interrelación entre las
variables estudiadas.
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Figura 1. Esquema metodológico.
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4. Obtención de los diferentes grados de desajuste a partir del estudio de los cruces realizados anteriormente.
5. Indicación de posibles medidas correctoras que disminuirían el grado de desajuste
actual.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA SÍNTESIS CARTOGRÁFICA
Distribución general de la tierra
La distribución superficial de los diferentes grupos de cultivos y aprovechamientos considerados en la comarca se muestra de forma resumida el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Distribución superficial del uso del suelo en la comarca Campiña Baja (Córdoba).
Aprovechamiento del suelo

Superficie (ha)

% Grupo

% Comarca

Regadío

54.054

23,53

18,58

Secano

175.656

76,47

60,39

Total superficie labrada

229.710

100

78,98

Pastizal

2.160

4,66

0,74

Matorral

3.754

8,1

1,29

31.806

68,66

10,93

8.604

18,57

2,96

Total superficie no labrada

46.324

100

15,93

Improductivo

14.828

100

5,1

Pastizal/Matorral/Arbolado
Forestal

Total

290.862

100

Esta comarca se caracteriza por ser eminentemente agrícola, ya que casi un 80% de su
superficie se dedica exclusivamente a la producción de cultivos, tanto en régimen de secano
como de regadío (Figura 2).
Debido a las características climatológicas de la zona, más de la mitad de esta superficie se
encuentra en régimen de secano, predominando los herbáceos y el olivar. Sin embargo, las zonas que se extienden por la Depresión del Guadalquivir se caracterizan por presentar cultivos
en regadío, principalmente herbáceos, al existir una mayor disponibilidad de agua.

DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES AGROLÓGICAS
Esta variable representa el uso agrario potencial de todo el territorio comarcal, es decir, el
sistema de explotación del suelo más intenso al que pueden someterse sin que su capacidad
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productiva se vea disminuida. Su nomenclatura viene dada por un número romano (del I al
VIII) que, de menor a mayor, nos informa del grado de limitación que afecta al suelo, y una
letra como subíndice que indica la subclase agrológica, es decir, el tipo de limitación.
El estudio de las clases agrológicas de la comarca muestra que una parte considerable de
la superficie permite la actividad agraria con laboreo sistemático u ocasional, permitiendo el
resto la actividad forestal como principal alternativa (Figura 3).
La distribución superficial de las distintas clases agrológicas en la comarca se expone en
el cuadro 2.
Cuadro 2. Distribución superficial de las clases agrológicas en la comarca Campiña Baja
(Córdoba).
Clases Agrológicas

Superficie (ha)

% Comarca

Laboreo sistemático
Clase I

0

0

Clase II

39.868

13,71

Clase III

122.126

41,99

Laboreo ocasional
Clase IV

66.465

22,85

228.459

78,55

Clase V

509

0,17

Clase VI

28.375

9,76

Clase VII

23.110

7,95

Total tierras aptas para vegetación permanente

51.994

17,88

10.409

3,58

Total tierras improductivas

10.409

3,58

Total comarcal

209.862

100

Total tierras cultivables
Sin laboreo

Sin uso agrario
Clase VIII
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Figura 2. Distribución de los usos y aprovechamientos del suelo en la comarca Campiña Baja (Córdoba).

Figura 3. Distribución de las clases agrológicas en la comarca Campiña Baja (Córdoba).
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PENDIENTES Y ALTITUDES
El estudio de pendientes se dirige principalmente a la localización de aquellas zonas que
presentan, en mayor o menor medida, limitaciones importantes para el aprovechamiento del
suelo, especialmente debidas al riesgo de erosión. Para ello se han dividido las pendientes en
cinco intervalos según el tipo de susceptibilidad erosiva al que está sometido el terreno.
Cuadro 3. Tipo de erosión según los intervalos de pendientes.
Estratos de pendientes

Susceptibilidad a la erosión

< 3%

De ligero a nula

3-10%

De ligera a moderada

10-20%

Moderada

20-30%

De moderada a fuerte

30-50%

Fuerte

>50%

Muy fuerte

Por otra parte, el estudio de altitudes es necesario, puesto que este factor influye directamente en la viabilidad del cultivo, debido a las modificaciones del clima que se pueden apreciar a distintas alturas.
La explotación agrícola del suelo se ve muy limitada por la acción conjunta de estos dos
factores, lo que lleva a su estudio de forma asociada. La distribución superficial de la síntesis
de pendientes y altitudes en la comarca se muestra en el cuadro 4 y en las figuras 4 y 5.
Cuadro 4. Distribución superficial de las pendientes y altitudes relativas en la comarca Campiña Baja (Córdoba).
Altitudes
(m)

Superficie resultante de la síntesis de pendientes y altitudes (ha)
< 3%

3-10%

10-20%

20-30%

30-50%

Total

%

< 100

20.998

2.675

289

27

2

23.991

8,25

100-200

57.647

36.800

5.688

741

172

101.047

34,74

200-300

22.028

66.915

13.414

2.405

382

105.144

36,15

300-400

8.456

24.881

7.790

2.159

318

43.604

14,99

400-500

1.219

4.686

4.385

1.212

103

11.606

3,99

500-600

519

1.663

2.083

506

25

4.796

1,65

600-700

8

278

325

24

2

637

0,22

700-800

0

8

21

6

0

35

0,01

Total

110.876

137.907

33.994

7.080

1.005

290.862

100

%

38

47

12

2

0

100
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Figura 4. Distribución de las pendientes (%) en la comarca Campiña Baja (Córdoba).

Figura 5. Distribución de las altitudes (m) en la comarca Campiña Baja (Córdoba).
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ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL USO ACTUAL Y EL USO POTENCIAL DEL
SUELO
Para la evaluación agrícola de la comarca se ha tenido en cuenta el potencial agrario del
suelo a partir del estudio de las variables anteriormente citadas. Pese a que la determinación de
las clases agrológicas incluye el grado de pendiente de cada suelo, se ha matizado aún más este
dato, incorporando independientemente este factor para estudiar más detenidamente el riesgo
de erosión, la pérdida de suelo y las posibilidades de mecanización.
El resultado de este análisis muestra cinco grados de desajuste (Figura 6):
– Grado A: Zonas con elevado desajuste por mayor intensidad de cultivo y/o aprovechamiento que el potencial.
– Grado B: Zonas con ligero desajuste por mayor intensidad de cultivo y/o aprovechamiento que el potencial.
– Grado C: Zonas sin desajuste, es decir, equilibrio entre la intensidad y la forma del uso
actual y el uso potencial.
– Grado D: Zonas con ligero desajuste por menor intensidad de cultivo y/o aprovechamiento que el potencial.
– Grado E: Zonas con elevado desajuste por menor intensidad de cultivo y/o aprovechamiento que el potencial.
ZONAS CON ELEVADO DESAJUSTE POR MAYOR INTENSIDAD DE CULTIVO
QUE EL POTENCIAL
Cuadro 5. Superficie con grado de desequilibrio A.
Uso Actual del Suelo

Herbáceos de Regadío

Clase
Agrológica

Pendientes
(%)

Superficie
(ha)

% del
Grado A

%
Comarcal

IVe

3-10

113

1,05

0,06

IVes

3-10

2.388

22,14

1,29

IVs

<3

33

0,31

0,02

VIII

<3

29

0,27

0,02

Herbáceos de Secano

VIes

3-10

4.889

45,33

2,65

Olivar de Regadío

IVes

3-10

566

2,25

0,31

Olivar de Secano

Huertas
Pastizal

VIe

3-10

36

0,33

0,02

VIes

10-20

2.150

19,93

1,17

VIs

3-10

27

0,25

0,01

VIIe

10-20

25

0,23

0,01

VIIe

10-20

400

3,71

0,22

VIIe-VIII

20-30

51

0,47

0,03

VIII

<3

21

0,20

0,01

VIII

3-10

58

0,54

0,03

10.786

100

5,85

Total de Grado A
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El principal problema que encuentran estos cultivos es que muchos de ellos se sitúan en
suelos no aptos para el laboreo donde los problemas de erosión y profundidad son muy frecuentes. Además, en los cultivos de regadío se agrava más la situación al requerir una labor
intensiva que no es admitida por estos suelos.

ZONAS CON LIGERO DESAJUSTE POR MAYOR INTENSIDAD DE CULTIVO QUE
EL POTENCIAL
Cuadro 6. Superficie con grado de desequilibrio B.
Uso Actual del Suelo

Clase
Agrológica

Pendientes
(%)

Superficie
(ha)

% del
Grado B

%
Comarcal

Herbáceos de Regadío

IIe

<3

94

0,13

0,05

IIs

<3

21.379

29,30

11,59

Herbáceos de Secano

Olivar de Regadío

Olivar de Secano

IIIe

<3

848

1,16

0,46

IIIes

<3

6.978

9,56

3,78

IIIs

<3

5.379

7,37

2,92

IVe

3-10

8.861

12,15

4,80

IVes

3-10

15.252

20,90

8,27

IVes-VIes

<3

33

0,05

0,02

IIIe

<3

119

0,16

0,06

IIIes

3-10

913

1,25

0,49

IIIs

<3

528

0,72

0,29

IVe

3-10

499

0,68

0,27

IVes

3-10

10.731

14,71

5,82

IVs

<3

153

0,21

0,08

Huertas

IIs

<3

237

0,33

0,13

Cítricos

IIIe

3-10

58

0,08

0,03

IIIs

<3

275

0,38

0,15

IVes

3-10

128

0,17

0,07

IVes

3-10

94

0,13

0,05

Viñedos
Pastizal

VIes

<3

296

0,41

0,16

Quercíneas-Pastizal

VIIes

10-20

105

0,14

0,06

72.960

100

39,55

Total de Grado B

Los desajustes más frecuentes para los cultivos de secano se deben a que se sitúan en zonas
no aptas para un laboreo continuado. Sin embargo, pese a que los cultivos en regadío suelen
situarse en suelos mejores, éstos no admiten la explotación intensiva a que el riego da lugar.
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ZONAS CON LIGERO DESAJUSTE POR MENOR INTENSIDAD DE CULTIVO QUE
EL POTENCIAL
Cuadro 7. Superficie con grado de desequilibrio D.

Uso Actual del Suelo

Clase
Agrológica

Pendientes
(%)

Superficie
(ha)

% del
Grado D

%
Comarcal

Pastizal

IIIs

3-10

30

1,69

0,02

Quercíneas-Pastizal

IIIes

3-10

113

6,3

0,06

Forestal

IVes

3-10

706

39,43

0,38

IVes-VIes

10-20

315

17,61

0,17

IVs

3-10

603

33,72

0,33

Vw

<3

22

1,26

0,01

1789

100

0,97

Total de Grado D

Estos suelos permiten cultivos con laboreo ocasional que actualmente no están implantados.

ZONAS CON ELEVADO DESAJUSTE POR MENOR INTENSIDAD DE CULTIVO
QUE EL POTENCIAL
Cuadro 8. Superficie con grado de desequilibrio E.

Uso Actual del Suelo

Clase
Agrológica

Pendientes
(%)

Superficie
(ha)

% del
Grado E

%
Comarcal

Forestal

IIIes

3-10

121

100

0,07

121

100

0,07

Total de Grado E

Éste es un caso muy parecido al anterior, pero se caracteriza porque el suelo permite la
implantación de cultivos que requieran un laboreo sistemático en zonas donde actualmente
existen aprovechamientos forestales.
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ZONAS SIN DESAJUSTES
Cuadro 9. Superficie con grado de desequilibrio C.

Uso Actual del Suelo

Clase
Agrológica

Pendientes
(%)

Superficie
(ha)

% del
Grado C

%
Comarcal

Herbáceos de Secano

IIe
IIs

<3

48

0,05

0,03

<3

4.812

4,87

2,61

IIIe

3-10

20.255

20,49

10,98

IIIes

3-10

8.194

8,29

4,44

IIIs

3-10

27.054

23,37

14,66

IIs

<3

200

0,2

0,11

IIIes

3-10

2.077

2,1

1,13

IIs

3-10

1.700

1,72

0,92

IIIe

3-10

4.600

4,65

2,49

IIIs

3-10

11.291

11,42

6,12

Cítricos

IIs

<3

629

0,64

0,34

Frutales de Riego

IIs

<3

331

0,33

0,18

Olivar de Regadío
Olivar de Secano

Viñedos

IIs

<3

21

0,02

0,01

IIIe

3-10

267

0,27

0,14

Pastizal

IVes

3-10

248

0,25

0,13

Quercíneas-Pastizal

IVes

3-10

719

0,73

0,39

IVes-VIes

3-10

624

0,63

0,34

VIes

3-10

1.069

1,08

0,58

VIes-VIIes

3-10

38

0,04

0,02

VIes

10-20

3.398

3,44

1,84

VIes-VIIes

10-20

157

0,16

0,09

VIs

<3

110

0,11

0,06

VIIes

10-20

9.139

9,25

4,95

VIIes-VIII

20-30

1.769

1,79

0,96

VIII

10-20

87

0,09

0,05

98.837

100

53,57

Forestal

Total de Grado C

En esta tabla se muestran aquellas zonas donde el uso o aprovechamiento del suelo es el
correcto respecto a su capacidad agronómica de éste.

Metodología basada en técnicas SIG para el análisis y ordenación de comarcas agrarias

217

MEDIDAS CORRECTORAS
Las medidas correctoras propuestas se dirigen hacia aquellas zonas donde se produce un
desequilibrio por sobreexplotación del suelo. En el caso contrario, lo más indicado sería implantar aquellos cultivos que más se ajusten a las condiciones agronómicas de cada tipo de
suelo (Figura 7).
Dependiendo del tipo de cultivo existente y de su grado de desequilibrio, se pueden llevar
a cabo distintas medidas correctoras:
– Para los suelos de grado A, donde los cultivos son marginales por sus bajas producciones y los riesgos de pérdida del suelo son muy elevados, se recomienda la reforestación con especies autóctonas, el adehesamiento de esa plantación en el caso de
cultivos leñosos o la transformación de los cultivos en pastizales extensivos para los
herbáceos.
– Para aquellos suelos de grado A y B, donde el desequilibrio no sea tan perjudicial, se
pueden proponer distintas técnicas. Para los cultivos leñosos destaca por su eficacia la
implantación de una cubierta vegetal permanente, en el caso de que las necesidades hídricas del cultivo lo permitan, o en el período de lluvias para zonas con menos recursos
hídricos. Otro caso sería mantener el suelo desnudo mediante un sistema de control de
malas hierbas basado en herbicidas recomendados. Este sistema da lugar a la creación
de una costra superficial que aumenta la pérdida de agua por escorrentía y favorece la
erosión. Por tanto, en los suelos que lo permitan, se puede aplicar un mínimo laboreo que
rompa esa costra.
– Para los cultivos herbáceos se recomienda la eliminación del laboreo y la siembra directa sobre residuos del cultivo anterior. Si la pendiente lo permite, es recomendable
aplicar un mínimo laboreo sobre estos restos de cultivo para facilitar la integración
de la materia orgánica con el suelo y mejorar así las características agronómicas de
éste.

CONCLUSIONES
La metodología desarrollada obtiene buenos resultados a la hora de estudiar los desequilibrios existentes entre el uso actual del suelo y el potencial que las características
agronómicas permiten. Prueba de ello es el ejemplo expuesto de la comarca agraria Campiña Baja, en la provincia de Córdoba, donde se observan con claridad los distintos grados de
desajustes existentes. A partir de esa información se puede crear un modo de actuación básico para corregir los problemas generales y uno más específico para cada caso concreto.
Además, esta metodología queda abierta a la posibilidad de incluir cualquier otro tipo de
información agronómica que condicione el tipo de uso y aprovechamiento del suelo sin modificar su estructura básica.
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Figura 6. Distribución de los grados de desajuste en la comarca Campiña Baja (Córdoba).

Figura 7. Distribución de las medidas correctoras en la comarca Campiña Baja (Córdoba).
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RESUMEN

BACCHUS es un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico enmarcado, dentro del V Programa Marco, en el subprograma “Energía, Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible”cofinanciado por la Unión Europea, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo
de metodologías que permiten la identificación de áreas de viñedo y la especificación de las
características de la viña mediante el uso integrado de datos de Teledetección de Alta Resolución y de técnicas de Análisis Espacial. Al mismo tiempo, trata de implementar un sistema SIG que sirva como ayuda en la toma de decisiones de todas aquellas organizaciones
encargadas de la gestión de la vid.
En el desarrollo de BACCHUS participan un grupo de centros de investigación, empresas,
administraciones públicas y organismos reguladores del vino pertenecientes a las principales regiones vitícolas de Europa que, además de proporcionar soluciones al proyecto, participan como usuarios finales del mismo.
El desarrollo de BACCHUS contempla:
1. Identificación de las necesidades operacionales de los usuarios con respecto al inventario y procedimientos de gestión de la vid.
2. Desarrollo de metodologías de detección de la viña basadas en el análisis estructural/
textural y en el análisis multiespectral/multitemporal de imágenes de alta resolución espacial (LANDSAT, QUICKBIRD y fotografía aérea multiespectral).
3. Diseño e implementación de un sistema que se convierta en instrumento estadístico, de
control de calidad, de gestión, regulación y planificación del territorio.
4. Verificación y validación del sistema por los usuarios del proyecto.
Palabras Clave: Análisis espacial, alta resolución, fotografía aérea, LANDSAT,
QUICKBIRD, SIG, teledetección, vid, viña.

El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Granell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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ABSTRACT

BACCHUS is a Research and Technological Development Project within the 5th Framework
Programme in the ‘Energy, Environment and Sustainable Development subprogramme cofunded by the European Commission whose main objective is the development of methodologies for vineyard areas location and the specification of the vineyard characteristics using
High Resolution Remote Sensing data and Spatial analysis techniques. At the same time it
will implement a GIS system that will be used in the taking of decisions of all vineyard management organisations.
A group of research institutes, companies, public administrations and regulating organizations belonging to some of the main wine producers regions in Europe takes part in the
BACCHUS development that besides providing solutions to the project they take part as final users of the project.
The BACCHUS development contemplates:
1. The identification of the users operational needs in relation to the vineyard inventory
and management.
2. The development of vineyard detection methodologies based in the structural/textural
analysis and in the multispectral/multitemporal analysis of High spatial resolution images (Landsat, Quickbird and multispectral aerial photography).
3. The design and the implementation of a system that will be used as statistical instrument, quality control and planning instrument, regulation and Land management instrument.
4. Verification and validation of the system by the users of the project.
Key Words: Spatial analysis, high resolution, aerial photography, LANDSAT,
QUICKBIRD, GIS, Remote Sensing, vineyard, vine.

INTRODUCCIÓN
BACCHUS es un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico cofinanciado por la
Comisión Europea, en el que participan un grupo de empresas, institutos de investigación,
agencias públicas y organismos reguladores, pertenecientes a las principales regiones productoras de vino en Europa (Portugal, Italia, Francia y España), que se van a encargar del
desarrollo de metodologías para la identificación de áreas de viñedo y de la especificación de
las características de la viña mediante el uso integrado de datos de Teledetección y de técnicas
de Análisis espacial. Al mismo tiempo, van a proporcionar a las organizaciones encargadas de
la gestión de la viña, una solución SIG que va a actuar como una valiosa herramienta de ayuda
en la toma de decisiones y en la gestión de las diferentes actuaciones relacionadas con la viña
(derechos de plantación, arranque de viñedos, etc.).
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El sector vitivinícola constituye hoy en día un campo de interés especialmente sensible,
tanto desde el punto de vista social como económico y ambiental. Europa es la principal productora de vino a escala mundial y por ello emplea todos sus esfuerzos en el estudio y desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y control de cultivos mediante el uso de tecnologías
modernas (SIG, Teledetección, GPS, etc.). Dichas tecnologías se han vuelto indispensables en
numerosos campos (inventarios agrícolas, predicciones de rendimiento, control del estado fitosanitario de la vegetación y de la humedad del suelo, etc.) al favorecer un seguimiento objetivo,
global y preciso de los recursos.
Dentro de la Unión Europea, la gestión de las áreas de viñedo es responsabilidad de un
amplio rango de organizaciones encargadas de mantener el registro de viñas en explotación,
tomar decisiones relacionadas con la Política Agraria Común y analizar la evolución de los
impactos potenciales de decisiones políticas. Para llevar a cabo todas estas actuaciones es imprescindible tener localizado el cultivo de la vid, tanto en el espacio como en el tiempo, esto
es, disponer de un inventario del viñedo actualizado de forma permanente.
La localización del viñedo se puede realizar por dos métodos: muestreo de campo y teledetección. Ambos métodos tienen ventajas e inconvenientes. El trabajo de campo resulta el
método más directo y preciso, pero tiene el inconveniente de ser costoso y lento a la hora de
comprobar grandes extensiones de terreno, si se tiene en cuenta el periodo de actualización que
establece la normativa comunitaria. Finalmente, las imágenes de satélite pueden paliar algunos
de los problemas arriba indicados. Por un lado, facilitan una cobertura espacial que asegura
poder observar cualquier zona de interés a pesar de su extensión o la dificultad topográfica que
presente y, por otro lado, permiten la identificación de forma periódica, con una frecuencia
temporal acorde con lo que establece la ley.
Los métodos que se emplean para la identificación del cultivo de la vid mediante el empleo
de imágenes de satélite se basan en técnicas de análisis espacial (análisis multiespectral/multitemporal y análisis estructural/textural). El primer conjunto de técnicas se centra en el estudio
del comportamiento espectral del cultivo a lo largo de su evolución fenológica. Dicho de otra
manera, analizan la energía electromagnética reflejada o emitida por el cultivo durante la fase
de crecimiento, mientras que las técnicas de análisis estructural/ textural estudian la aparente
rugosidad o suavidad de una imagen, esto es, el contraste espacial entre los elementos que la
componen.
Diversos autores han estudiado la respuesta espectral del viñedo mediante imágenes de alta
resolución espacial (Hall et al., 2003, Wasenaar et al., 2001) con el objetivo de poder identificarlos claramente. La mayor parte de estos estudios se basan en el análisis temporal de los
índices de vegetación que permiten analizar el desarrollo fenológico de los diferentes cultivos
(Calera, 2000, Montero et al., 1999, Lanjeri et al., 2001). Muestran la utilidad de los índices de
vegetación para discriminar masas vegetales debido al peculiar comportamiento radiométrico
de la vegetación.
Por otra parte, algunos trabajos (Robbez-Masson et al.,2001, Wasenaar et al., 2001, Prat,
2002, Ranchin et al., 2001) se centran en el estudio de texturas y estructuras en una imagen.
Estudian el comportamiento espectral de determinados patrones espaciales (marco de plantación) para discriminar entre las diferentes cubiertas.
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Ambas metodologías presentan ventajas e inconvenientes. Los métodos de análisis
estructural/textural tienen el inconveniente de necesitar imágenes de alta resolución espacial
(Quickbird, Ikonos), lo que implica un elevado coste, mientras que los métodos multispectral/
multitemporal pueden trabajar con imágenes de menor resolución espacial (Landsat, IRS), con la
ventaja de que el coste de las imágenes es menor. Por el contrario, este tipo de métodos presenta
dificultades a la hora de identificar cultivos del tipo de la viña debido a la variabilidad en la densidad de cubierta (por el estrés, la edad y el espaciado) que produce errores en la identificación.
Por ello es interesante utilizar ambos métodos de forma complementaria, empleando las técnicas
de análisis multiespectral/multitemporal para detectar cambios (nuevas plantaciones, arranques,
etc.) en un determinado territorio, de forma anual, y las técnicas de análisis estructural/textural,
de forma localizada, en aquellos lugares donde se observan dichos cambios.
El principal objetivo de esta comunicación es dar a conocer BACCHUS como herramienta
en la gestión e inventariado del viñedo, mostrando las diferentes fases que lo componen.

FASES DEL PROYECTO
Requisitos de usuario
En BACCHUS participan representantes del sector de la viña, pertenecientes tanto a la
administración pública como a entidades privadas, que actúan como usuarios finales del proyecto. Se realiza un análisis de los requisitos de usuario con el fin de especificar cuáles son
las necesidades de información y las tareas a desempeñar por cada uno de ellos, para poder
desarrollar un sistema SIG que sea acorde con los requisitos de usuario y con los objetivos del
proyecto.
Para realizar un diseño óptimo del sistema es necesario conocer a fondo toda la información asociada con las características generales, los objetivos principales, las funciones y la
infraestructura tecnológica de las organizaciones con relación a las siguientes categorías:
1. Creación y actualización del inventario (Periodo de actualización, información gráfica
y alfanumérica requerida en el inventario, etc.).
2. Gestión de áreas vitícolas (Identificación y caracterización de las regiones, uso de la
agricultura de precisión, asignación de derechos de plantación, control de plantaciones
ilegales, etc.).
3. Apoyo al sector vitícola (Regulación del mercado del vino, soporte legal, asesoramiento técnico, apoyo a la comercialización de productos, etc.).
4. Gestión de Denominaciones de Origen (Declaración de nuevas Denominaciones de
Origen, apoyo a la comercialización de productos, control de las denominaciones,
etc.).
5. Sistemas y procedimientos actuales (Uso de herramientas SIG, Teledetección, sistemas
GPS, etc.).
La información se obtiene de la realización de cuestionarios exhaustivos a organismos participantes en el proyecto, así como a organismos que han mostrado especial atención en el mismo.
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Del análisis de los cuestionarios se deduce el interés prioritario de las organizaciones en
disponer de una herramienta que permita la actualización, mantenimiento y gestión del registro
vitícola oficial, así como la definición de estándares en la adquisición y análisis de los datos.
Definición de la zona de estudio
Para comprobar las metodologías de detección del viñedo que se proponen en el marco del
proyecto, se definen diversas zonas de estudio distribuidas en los diferentes países (España,
Francia, Italia y Portugal) participantes en el proyecto, con el fin de seleccionar zonas representativas de cada territorio. La elección de diferentes zonas test en diferentes lugares permite
verificar la consistencia de los métodos de identificación de viñedo, debido a que las prácticas
vitícolas en los diferentes países y regiones presentan peculiaridades (diferentes marcos de
plantación, formas de conducción, variedades, etc.).
En primer lugar se lleva a cabo la identificación y caracterización de las regiones vitícolas
en los diferentes países en función de las características agronómicas, climáticas, geográficas
y medioambientales. A continuación se define la región o regiones donde se va a ubicar la
zona de estudio y se realiza una partición de la región en segmentos homogéneos con el fin
de seleccionarla. Dicha elección se realiza atendiendo a diversas razones: disponibilidad de
información auxiliar, razones políticas, etc.
Se han elegido un total de 9 zonas de estudio, distribuidas en ocho regiones, tres en Francia,
y dos en Italia, Portugal y España (figura 1). Cada una de las zonas elegidas abarca una superficie cuadrada aproximada de 10.000 ha (10 km de lado).

Figura 1. Zonas de estudio BACCHUS en España, situadas en las Denominaciones de Origen Controladas (DOC) Manchuela y La Mancha.
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Las tres zonas de estudio en Francia se localizan en las regiones vitícolas de Languedoc,
Bordeaux y Champagne. Languedoc por ser la región con la superficie más extensa dedicada
a la viña. Bordeaux por ser una región conocida en todo el mundo por la calidad de sus vinos,
y Champagne por la gran diversidad de viñas existentes. Las tres zonas representan un buen
ejemplo de la diversidad ecológica, climática y pedológica, así como de los aspectos socioeconómicos de los viñedos franceses.
Las zonas de estudio en Italia están localizadas en Proseco y Frascati por ser zonas donde la
organización del terreno es diversa, con predominio de superficies pequeñas, con un alto nivel
en la fragmentación del territorio. Son zonas que se adaptan perfectamente a BACCHUS debido a sus características geográficas y morfológicas (organización del territorio, climatología,
etc.), así como por su interés en el proyecto y disponibilidad de información auxiliar.
En Portugal las zonas cubren áreas representativas de las principales variedades vitícolas
del país y se localizan en las regiones de Beiras y Trás os Montes.
En España las zonas de estudio se localizan en Castilla La Mancha, pues concentra la mitad
de la superficie de viñedo y de la producción de vino española y es la mayor región vitícola
del mundo.
Cuadro 1. Zonas de estudio elegidas en el proyecto BACCHUS para aplicar las metodologías de inventariado del viñedo.
ZONAS DE ESTUDIO:

REGIÓN VITÍCOLA:

España

Castilla Lancha

Francia

Languedoc-Rousillon, Bordeaux y Champagne

Italia

Prosseco y Frascatti

Portugal

Beiras y Trás os Montes.

Las zonas seleccionadas (cuadro 1) representan la diversidad existente en la práctica del
cultivo de la vid, de manera que los resultados que se obtengan del proyecto se puedan extrapolar a otras regiones y países que no participan en el mismo.
Desarrollo de las metodologías de detección del viñedo
En el proyecto BACCHUS se están desarrollando metodologías de análisis espacial que
permiten la identificación del viñedo mediante el empleo de imágenes de satélite, fotografía
aérea escaneada y datos tomados con cámara aérea multiespectral. Dichas metodologías se
basan en el análisis multiespectral/multitemporal y en el análisis textural/estructural de las
imágenes.
El análisis multiepectral/multitemporal estudia la respuesta espectral que presenta el cultivo de la vid en su evolución fenológica. Como elemento indicador del desarrollo fenológico
de un cultivo se utiliza el índice de vegetación normalizado (NDVI) que permite realzar la
contribución de la vegetación activa en la respuesta espectral de una superficie y atenuar la de
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Figura 2. Ciclo vegetativo de la vid (Reynier, 2002).

otros factores como el suelo, restos de vegetación seca, etc. Analizar la información asociada
a una secuencia temporal permite conocer cuál es la evolución temporal de la repuesta de una
determinada cubierta. Existen determinadas cubiertas que, siendo de diferentes especies y
cultivos, producen una misma respuesta en un determinado periodo, resultando imprescindible
estudiar la respuesta en otro periodo con el fin de poder discriminarlas.
Por lo tanto, en primer lugar se analiza la evolución temporal del NDVI (ecuación 1) de las
diferentes cubiertas y, a continuación, se clasifican utilizando diversas metodologías de clasificación que operan de forma consecutiva, como son el clasificador de máxima probabilidad,
clasificadores en árbol y el clasificador de contexto. Este tipo de técnicas requiere al menos tres
imágenes que permitan caracterizar el ciclo vegetativo de la vid (figura 2). La primera imagen
se debe adquirir al finalizar el periodo invernal (Abril) y el resto durante el ciclo vegetativo,
una cuando los órganos vegetativos se encuentran en fase de crecimiento (Mayo - Julio) y otra
cuando se produce la parada en el crecimiento (Agosto - Septiembre).
Indice de vegetación de diferencia normalizada (Rouse et al., 1973):

(1)

donde ρIR y ρR indican la reflectividad en el canal del infrarrojo cercano y en el rojo, respectivamente.
Por otra parte, las técnicas de análisis textural/estructural estudian la organización espacial
de los píxeles de una imagen, junto con la información radiométrica contenida en la misma.
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Figura 3. Imágenes Landsat-TM (izquierda) y Quickbird (derecha) correspondientes a una de las zonas
de estudio españolas. Ambas imágenes son del 31-07-2003.

Para extraer los parámetros de textura de una imagen se pueden emplear diferentes métodos,
pero, considerando la estructura regular y repetitiva del viñedo, se emplean métodos de análisis
espectral que se fundamentan en la Transformada de Fourier o en la Transformada Wavelet.
Este tipo de técnicas requiere al menos de una imagen de alta resolución espacial (0,5 m) que
presente un alto contraste entre el viñedo y la superficie de suelo.
Para el desarrollo de las metodologías se emplean imágenes del satélite Landsat (30 m) y
Quickbird (3 m), así como fotografía aérea multiespectral (1 m) (figura 3). El primer sensor
proporciona una resolución temporal adecuada que permite describir la evolución fenológica
de los cultivos, y de esta forma, diferenciarlos. Este tipo de imágenes son adecuadas en la
aplicación de metodologías de análisis multiespectral/multitemporal.
Las imágenes Quickbird, así como la fotografía aérea, proporcionan una resolución espacial muy adecuada para el análisis textural/estructural, ya que el tamaño del píxel permite
localizar en la imagen patrones espaciales específicos. Sin embargo el coste de las imágenes
dificulta la obtención de series temporales, por lo que se empleará en aquellas zonas donde se
observan cambios.
Diseño e implementación del sistema
BACCHUS, como ya se ha comentado anteriormente, trata de implementar un sistema SIG
que sirva como ayuda a la toma de decisiones de todas aquellas organizaciones encargadas de
la gestión de la vid.
La implementación del sistema se llevará a cabo sobre GEODIM, que consiste en un sistema informático desarrollado por los propios socios técnicos del proyecto y que contará con
una interfaz de fácil manejo que permitirá el uso a técnicos sin formación específica en SIG y
Teledetección.
Para realizar una óptima gestión de las regiones vitícolas es necesario conocer toda la
información referente a los viñedos, su localización, sus características físicas y sus datos
asociados. El uso de un SIG en este entorno, definido por una información gráfica de base y el
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Figura 4. Mapa de clasificación de una de las zonas de estudio utilizando las técnicas de análisis
multispectral/multitemporal.

registro vitícola, y una información alfanumérica integrada y perfectamente relacionada con
la anterior, va a permitir que se gestione el mantenimiento y actualización del registro, que se
realicen todo tipo de consultas al sistema, permitiendo, a corto plazo, la optimización en la
gestión y, a largo plazo, satisfacer todas las necesidades de las organizaciones.
En términos generales, el sistema BACCHUS consistirá en una aplicación informática con
intención de que se convierta en:
• Instrumento de gestión patrimonial: para mantener totalmente actualizado el registro
vitícola (figura 4).
• Instrumento estadístico: para actualizar estadísticas locales y/o regionales, planificar
intervenciones sobre el territorio y analizar tendencias de evolución económica.
• Instrumento de Regulación y Gestión del territorio: para planificar el arranque de viñas,
gestionar derechos, verificar actividades de plantación, detectar viñedos no autorizados,
controlar el riego y planificar cambios en el uso del suelo orientados a mejorar su productividad.
• Instrumento de Control de Calidad y Planificación: para gestionar y actualizar información referente a áreas inscritas de la lista de Denominaciones de Origen Controladas, así
como áreas candidatas a ser incluidas en la misma.
El sistema SIG hace posible la constitución en el tiempo de un activo de información, no
desarrollable por medios manuales, que mejora, sin lugar a dudas, el servicio a los agricultores
y la eficiencia de las organizaciones.
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Verificación y validación del sistema
Los usuarios del proyecto serán los encargados de verificar y validar las metodologías que
permiten distinguir el cultivo de la vid utilizando datos de Teledetección. La comprobación se
realizará mediante la observación directa sobre el propio terreno.
La capa temática resultante del estudio de las imágenes digitales se incorporará en el sistema SIG junto con el resto de capas (relacionadas con la orografía del terreno, con la climatología, etc.) disponibles en las organizaciones, con el fin de explotar todas las funcionalidades del
mismo. Las conclusiones que se extraigan servirán para validar el sistema.

RESULTADOS ESPERADOS
Como resultado del trabajo se espera disponer de metodologías robustas, basadas en el uso
de datos espaciales y de técnicas de análisis espacial, que serán implementadas en un sistema
SIG que BACCHUS proporcionará a los usuarios finales del proyecto.
El uso alternativo de las nuevas metodologías y del sistema SIG, frente a las fuentes de
información y los sistemas tradicionales, permiten una optimización en la gestión y en la ordenación territorial de las áreas productoras de uva.
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RESUMEN

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de La Generalitat de Cataluña (DARP)
ha puesto en marcha un SIG en entorno web integrado con la gestión del Registro Vitivinícola de la comunidad. Este SIG y el Registro permiten la gestión sobre la cartografía de
88.148 parcelas vitícolas que ocupan 63.471 ha de tierra cultivable (datos a 26.04.04) y es
utilizado por 300 técnicos de los centros territoriales. Además puede ser utilizado para la
tramitación de arrancada y nuevas plantaciones de viña por los Once Consejos Reguladores de Denominación de Origen y del Cava y aproximadamente 27.000 viticultores, y, a nivel de consulta, por las bodegas, cooperativas y otros organismos del sector vitivinícola en
Cataluña. Este SIG vitícola ha supuesto también iniciar un proceso de digitalización masiva de parcelas vitícolas en la comunidad, e incorporará a finales de año 2004 la posibilidad
de verificación de las superficies declaradas mediante terminales GPS.
Palabras Clave: SIG, viña, agricultura, SIGPAC, edición, editor, e-map, ArcIMS,
ArcSDE, tramitación, parcela vitícola, catastro rústica, GPS, digitalización, bodega,
denominación de origen, consejo regulador, cooperativa, viticultor, derechos.
ABSTRACT

The Department of Agriculture of the Catalan Regional Government has developed a web
based Geographic Information System in order to register, maintain and control the vineyard parcels, more than 90.000 through 65.000 ha, of the whole region. This innovative GIS
fully started to work in January 2004 and is being used by more than 400 agriculture officials spread in different county offices, and will be open at the end of 2004 to 27.000 farmers and vineyard holders through the internet. Main actors of the wine sector of Catalonia

El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Granell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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(cooperatives, cellars, parcel holders, farmers…) have been involved in its design during
more than 2 years.
This agricultural GIS is entirely based on ESRI ArcIMS/ArcGIS technology, and allow users
to locate and visualize any vineyard parcel on top of orthoimages, but also query about their
agronomic attributes, edit their boundaries and generate agricultural statistics reports. The
geometry of the parcel is linked not just to primary information about the vineyard, but also
to legal documents and property records. In addition, an integrated process allows officials
to register step by step the different events that occur in the parcel through time (digitizing a
new parcel, plantation and uprooting of vineyard, updating property data, … ). In 2005, it is
expected to survey and control acreages of vineyard using GPS technology.
Keywords: GIS, vineyard, agriculture, SIGPAC, edition, editor, e-map, ArcIMS, ArcSDE, vineyard plot, vineyard parcel, GPS, digitising, cellar, DO, cooperative, vineyard
holder, vineyard rights, farmers.

ANTECEDENTES
La viña es, además de uno de los cultivos mediterráneos tradicionales, uno de los motores
económicos de la agricultura en España. En Cataluña la industria del vino y del cava mueve
anualmente alrededor de 1.300 millones €, lo que representa aproximadamente un 1,12%
del PIB catalán. El sector vitivinícola catalán se compone de once Consejos Reguladores
de Denominación de Origen y el Cava, 649 bodegas, 96 plantas embotelladoras y 26.800
viticultores cuya actividad se extiende sobre 88.148 parcelas vitícolas que ocupan 63.471 ha
de tierra cultivable (datos a 26.04.04).
La gestión vitivinícola del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Generalitat de Cataluña (en adelante DARP) se realizaba hasta el año 2002 en una aplicación
Host, denominada DAV, implementada en 1990. La DAV era poco flexible y no respondía
a las necesidades de los usuarios del DARP y del sector. Las principales deficiencias de
la aplicación, aparte de las puramente tecnológicas, eran que no incluía algunas de las
necesidades consideradas como básicas por los usuarios, como por ejemplo una codificación
normalizada, la gestión de históricos, la multipropiedad y, sobre todo, un vínculo dinámico con
la cartografía. Hasta aquella fecha, las verificaciones de las superficies declaradas se realizaban
y registraban sobre planos cartográficos y ortofotografías en soporte papel.
En julio de 2002, el DARP inició un proceso para la modernización del Registro Vitivinícola
de Cataluña (RVC), acompañado del diseño e implantación de un Sistema de Información
Geográfico corporativo (SIGDARP) para todo el departamento. La dirección, desarrollo y
puesta en marcha de ambos proyectos fueron encargados a la empresa TAO-gedas.
El proyecto se puso en marcha oficialmente en Septiembre de 2003, con un periodo
transitorio de formación y pruebas que finalizó en enero de 2004. El proceso de digitalización
de las parcelas vitícolas está previsto que quede finalizado a finales de 2004.
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Figura 1. Seguridad y acceso por perfil de usuario.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Durante el segundo semestre del año 2002, los técnicos del DARP y de TAO-gedas
mantuvieron múltiples reuniones con los representantes de los distintos agentes vinculados
al sector de la viña y el vino (consejos reguladores de denominación de origen, cooperativas,
bodegas, Instituto Catalán del Vino... ), así como con los usuarios del DARP en los distintos
centros territoriales, con objeto de delimitar con exactitud las necesidades del proyecto. Las
conclusiones derivadas de estas reuniones y la evaluación de un prototipo inicial permitieron
establecer los siguientes objetivos para el proyecto SIG del Registro Vitivinícola:
 Disponer de un sistema de información unificado y sin redundancias, tanto a nivel del registro alfanumérico como de la cartografía, que diera soporte a las necesidades del sector
y facilitara la detección de desviaciones y anomalías.
 Integrar la componente territorial en el registro vitivinícola, para poder editar, actualizar,
visualizar, consultar y analizar las características geométricas, administrativas y agronómicas de las parcelas vitícolas directamente desde la cartografía.
 Disminuir las tareas administrativas, racionalizando los procesos y procedimientos, y
poder así agilizar los trámites a realizar por parte de los viticultores (declaraciones de
cosecha, solicitudes de arranque o nueva plantación...).
 Apostar por una plataforma tecnológica web, para mejorar la comunicación entre el
DARP y los agentes externos (consejos reguladores, bodegas, cooperativas...).
 Diseñar el SIG del Registro Vitivinícola como primer módulo de un SIG corporativo del
DARP, sistema transversal y abierto al que posteriormente deberían vincularse otros sistemas de información (Registro Oleícola, Registro Citrícola, Inventarios pesqueros,...).
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Figura 2. Portal de entrada al Registro Vitivinícola con acceso al SIG del DARP.



Iniciar la digitalización masiva sobre ortofotografía de las parcelas que componen el
mapa vitícola catalán, basada en una nueva definición de parcela vitícola más ajustada a
las demandas del sector, aunque vinculada al catastro de rústica y al futuro recinto SIGPAC.

LA NUEVA DEFINICIÓN Y SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE PARCELA VITÍCOLA
EN CATALUÑA
Tradicionalmente se utilizaba la subparcela catastral de rústica como base para representar
las parcelas vitícolas. Esto tenía los siguientes inconvenientes. En primer lugar, la subparcela
de rústica (cultivo) no siempre coincide con el concepto de parcela vitícola tal como se ha
definido en Cataluña. En segundo lugar, la velocidad de actualización del parcelario catastral
de rústica es muy inferior a la requerida por un sector como el vitivinícola, donde el número
de expedientes de modificación de parcela es elevado.
Una de las claves del proyecto a nivel cartográfico fue, por lo tanto, delimitar claramente
el concepto de parcela vitícola y definir una nueva codificación de la misma. La parcela
vitícola en Cataluña queda definida de la siguiente forma: Es la superficie continua de
terreno destinada al cultivo de la viña con una única variedad plantada y en la misma
campaña.
Para su codificación se optó por adoptar un conjunto de códigos (5 códigos, por ej. AE003)
desvinculados de la codificación catastral. Sin embargo, la parcela vitícola mantiene un vínculo
continuado con las parcelas catastrales de rústica con las que coincide espacialmente, ya que
cada nueva parcela editada se cruza mediante análisis espacial con el parcelario de rústica,
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guardándose así en la base de datos cartográfica los vínculos con las parcelas catastrales de
rústica asociadas.

LA BASE DE DATOS CARTOGRÁFICA
Para potenciar su componente territorial, el RVC está vinculado de forma dinámica y
bidireccional con el SIGDARP, que se alimenta de una base de datos cartográfica, sobre Oracle
9i, que contiene las siguientes capas de información gráfica:
 Cartografía topográfica a escalas 1:50.000 y 1:250.000 de todo el territorio catalán, incluyendo hidrografía, toponimia, carreteras, curvas de nivel.
 Modelos digitales del terreno 20x20, 100x100, 200x200.
 Cartografía catastral a nivel de polígonos, parcelas y subparcelas de rústica, con sus codificaciones respectivas.
 Parcelas vitícolas, obtenidas a partir de un proceso de digitalización masivo que, en abril
de 2004, se encuentra finalizado en un 35%.
La Base de Datos Cartográfica se complementa con un catálogo de ortofotografías en
formato ECW a escalas 1:5000 (color), 1:5.000 (blanco y negro) y 1:25.000 (color) de todo el
territorio catalán.
La estructura de la Base de Datos Cartográfica del SIGDARP está preparada para incorporar
los recintos SIGPAC cuando éstos estén disponibles. Para ello se prevé un módulo de carga
que integrará el parcelario SIGPAC con la cartografía del SIGDARP, estableciendo vínculos
espaciales entre las parcelas vitícolas y los recintos SIGPAC correspondientes.

Figura 3. Detalle de parcela vitícola con características administrativas, agronómicas y geográficas.
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LA BASE DE DATOS VITIVINÍCOLA
Conjuntamente con la cartografía, el nuevo RVC gestiona y mantiene una Base de Datos
Vitivinícola unificada y sin redundancias, cuyo núcleo principal de información es el Inventario
de parcelas vitícolas. En este inventario se encuentran registradas todas y cada una de las
parcelas vitícolas existentes en Cataluña (entre aproximadamente 90.000) con sus respectivos
datos administrativos – como por ejemplo la propiedad de la tierra, la titularidad de la viña,
el régimen de tenencia, el propietario de los derechos...–, sus características agronómicas –la
variedad, el tipo de riego, el año de plantación, el porta-injerto, el marco de plantación, el tipo
de conducción, el número de cepas, el tipo de suelo, el estado...– y sus atributos geográficos
– superficies declaradas y medidas sobre la cartografía, el perímetro de la parcela, las parcelas
catastrales vinculadas,...–.
Además de las parcelas vitícolas, el Registro Vitivinícola mantiene también información
sobre los derechos vigentes e históricos, las personas y entidades vinculadas – como son
los titulares (cultivadores), los propietarios de la tierra, los propietarios de los derechos, las
cooperativas y las bodegas, los Consejos Reguladores – y las cantidades de uva declaradas por
cada viticultor a partir de un registro de pesadas.
Todos los datos se actualizan a partir de las operaciones derivadas de las solicitudes efectuadas
por los viticultores en los centros territoriales o por Internet. Se trata pues de una información
dinámica en el tiempo, hecho que da al nuevo RVC uno de sus principales valores añadidos: la
posibilidad de consultar y analizar información histórica de forma rápida, tanto a nivel de parcelas
vitícolas como de movimientos de derechos. El registro histórico contempla la posibilidad de
recuperar la geometría de las parcelas vitícolas para una fecha determinada del pasado, con lo cual
es posible recrear la evolución cartográfica de la parcela en una línea temporal.

Figura 4. Edición del perímetro de una parcela vitícola, integrada con la tramitación de solicitudes de
nueva plantación o arrancada.
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TECNOLOGÍA
La plataforma tecnológica central del SIGDARP y del RVC está formada por tres servidores
con 2 CPU’s de 2,4 Ghz cada uno y con 2Gb de RAM. Uno de estos servidores está abierto
a Internet (a través de un proxy en el CPD de la Generalitat) para posibilitar la conexión de
usuarios externos. Todos estos servidores trabajan bajo Windows 2000 Server.
Las bases de datos cartográficas y del registro vitivinícola residen sobre Oracle. El núcleo
SIG se compone de los siguientes módulos: ArcIMS de ESRI como motor servidor de mapas,
ArSDE de ESRI como pasarela de gestión de la base de datos cartográfica, Image Web Server
de ER Mapper para el servidor dedicado a ortofotografías, e-map studio de TAO-gedas para la
configuración de servicios y proyectos cartográficos en entorno web, e-map viewer de TAO-gedas
para la visualización y análisis avanzado de mapas, y e-map editor de TAO-gedas para la edición
y actualización cartográfica del parcelario vitícola.

FUNCIONES DEL SIGDARP Y DEL RVC
El SIGDARP es el sistema de información geográfica corporativa del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Cataluña. Es un sistema de información
transversal, al cual se van a ir conectando de forma gradual otros sistemas de gestión del
DARP para permitir que cualquier técnico de este departamento (aproximadamente 2.000)
pueda visualizar, consultar y realizar análisis simples sobre la cartografía de cualquier tipo
información agrícola. En la actualidad el SIGDARP está ya en funcionamiento y conectado
al Registro Vitivinícola y al Registro Oleícola. Las principales funciones relacionadas con el
Registro Vitivinícola a las que tienen acceso los usuarios del SIGDARP son las siguientes:
 Localizar de forma instantánea una parcela vitícola en el territorio catalán.
 Medir longitudes perimetrales y superficies de parcelas vitícolas.
 Dibujar nuevas parcelas vitícolas de forma integrada con la realización de las solicitudes
y declaraciones.
 Realizar operaciones de edición sobre parcelas vitícolas existentes (agregación, segregación, modificación de vértices...)
 Acompañar las solicitudes con un mapa de situación de la parcela afectada por la plantación o arrancada de viña.
 Realizar estudios comparativos de las parcelas de una zona determinada según su variedad, campaña o estado, identificando visualmente en colores diferentes los grupos con
características similares.
 Restituir directamente sobre la cartografía el contorno de una parcela registrado en trabajo de campo mediante terminales GPS.
El RVC es un sistema que permite no sólo el mantenimiento de los diferentes inventarios de
información a él vinculados (parcelas vitícolas, derechos, pesadas de uva, personas y entidades
vinculadas...) sino también una gestión de solicitudes sencilla e integrada con la cartografía.
Desde el RVC se realiza el proceso completo de una solicitud, desde la declaración inicial
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Figura 5. Visualización cartográfica web de las parcelas vitícolas de una denominación de origen.

por parte del viticultor de la zona a plantar o arrancar, hasta la comunicación o confirmación
de la misma una vez efectuada la acción sobre el terreno. Algunas solicitudes exigen dibujar
sobre la ortofotografia el perímetro de la nueva parcela o zona a arrancar/plantar, para verificar
las superficies declaradas en la fase inicial de la declaración. Mantener actualizada la parte
cartográfica del RVC permite depurar y ajustar los valores de la superficie declarada a la
realidad del territorio. Además de las consultas y la gestión de solicitudes, el RVC facilita
también todo tipo de indicadores de gestión vitivinícola, incluyendo mapas temáticos, fichas
informativas y tablas comparativas por denominación de origen, municipio o comarca.

LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD
El éxito de un proyecto como el RVC viene marcado no sólo por el inventario de
informaciones y la utilidad de las herramientas de gestión de que dispone, si no también por su
contribución a una mejora de la comunicación entre el DARP y los diferentes actores del sector
de la viña y el vino. Para conseguirlo, el RVC está basado en una plataforma totalmente web
que facilita el acceso de diferentes tipologías de usuarios desde cualquier punto del territorio,
sea por Intranet o por Internet. Esta característica convierte en requisito fundamental disponer
de un sistema de seguridad que controle los accesos y las operaciones que puede realizar cada
tipo de usuario.
A modo de ejemplo, en la actualidad el RVC y el SIGDARP permiten diferenciar entre
tipos de usuarios como:
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Los técnicos de los centros territoriales del DARP que podrán tramitar y dibujar sobre la
cartografía la parcela vitícola, informando sobre los atributos de la misma.
Los viticultores que consultarán la información relativa a las parcelas vitícolas de las
cuales son titulares y/o propietarios podrán imprimir una ficha vitícola detallada de cada
parcela con un mapa de situación de la misma.
Un técnico de un Consejo Regulador de Denominación de Origen que podrá iniciar
expedientes de solicitud de arrancada, nueva plantación, modificación, transferencia de
derechos... de las parcelas de viña existentes en su zona, así como las modificaciones
cartográficas asociadas a las mismas.

CONCLUSIONES
El nuevo registro vitivinícola de Cataluña integrado con el SIGDARP es ya una realidad
y está ahora abriendo, de forma gradual, el acceso a los más de 25.000 viticultores existentes
en la región. Durante sus 6 primeros meses de funcionamiento se realizaron un total de
aproximadamente 8.000 solicitudes de actualización (arrancadas, plantación, transferencia
de derechos...) y se prevé que este número se estabilice en unas 1.500 solicitudes de media
mensual.
A parte de los beneficios de mejora en la gestión ya mencionados, los aspectos más
valorados por los usuarios son la normalización de los datos, la posibilidad de obtener
estadísticas e informes y la gestión de históricos.
La integración del registro con el SIGDARP ha aportado la posibilidad de localizar y
visualizar sobre la cartografía cualquier parcela vitícola en funcion de su código, propietario,
cultivador o expediente asociado, y controlar durante la edición las superficies declaradas.
En un futuro próximo se espera mejorar las prestaciones del SIGDARP, incorporando un
módulo de visualización en 3 dimensiones, y extender la utilización de los terminales PDA a
la comprobación de superficies sobre el terreno mediante el sistema GPS.

Aplicación de técnicas de teledetección
para la localización y diferenciación de
los cultivos subtropicales en la costa
malagueña y granadina
E. García Manrique y R. Larrubia Vargas y S. Navarro Rodríguez
Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, Campus Teatinos, 29071 Málaga

RESUMEN

El trabajo intenta localizar la distribución de las plantaciones de chirimoyo y aguacate en
la costa granadina y malagueña mediante la utilización de índices de vegetación y clasificaciones. El parcial solapamiento de los índices obtenidos se ha solventado mediante el análisis de las texturas de cada tipo de plantación a partir de la foto aérea vertical.

Palabras Clave: Teledetección, usos agrarios, índices de vegetación.
ABSTRACT

The work tries to locate the distribution of the custard apple plantations and avocados in
the coast Granadina and Malagueña by means of the use of indexes of vegetation and classifications. The partial overlapping of the obtained indexes has been paid by means of the
analysis of the textures of each plantation type starting from the vertical airphoto.
Key Words: Remote Sensing, land use, vegetation index.
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Es ampliamente conocida la transformación de los cultivos que desde la década de los
cincuenta ha experimentado la costa mediterránea almeriense, granadina y sector oriental de la
malagueña. Invernaderos bajo plástico, chirimoyos, aguacates y, en menor grado, nísperos, se
han extendido escalonadamente por la costa. Desde los Campos de Níjar y Dalías los cultivos
bajo plástico, que llamamos vulgarmente invernaderos, constituyen un monocultivo en toda la
costa hasta los Llanos de Carchuna, al este de Motril, y avanzan de modo irresistible por las
vegas del Guadalfeo (Motril-Salobreña) y sector oriental de la costa malagueña
A partir de Carchuna, en la vega de Motril-Salobreña, junto a los invernaderos se reparten
el territorio los restos de caña de azúcar, el chirimoyo y el aguacate. Más al oeste, todo el valle
del río Verde, en Almuñécar, está ocupado por los chirimoyos, aguacates y nísperos. Ya en la
costa malagueña, el espacio regado en los valles de Torrox y Vélez lo ocupan las plantaciones
de aguacates e invernaderos, y en los deltas los cultivos intensivos hortícolas de otoño y primavera al aire libre.
En el trabajo se prescinde de la localización de los invernaderos, pues en la imagen de satélite destacan por su alta respuesta espectral en todas las bandas y lo único que hay que estudiar
es el inventario de sus extensiones. Por eso el estudio se concreta en la identificación de los
cultivos de aguacate y chirimoyo y su individualización de los otros usos del suelo rural.
Se pretende analizar la validez del índice de vegetación, pasando de su utilización de forma
general a la precisión que requiere la localización exacta del cultivo en vistas a la planificación
del espacio rural. La importancia reside en que las imágenes suministradas por los satélites
aportan un medio fácil y rápido, casi el único, de obtener una puesta al día de los datos agrarios, ya que el alto dinamismo de esta costa, a raíz de los altos beneficios de estos cultivos,
convierte en obsoletos, en pocos años, los datos aportados por los medios convencionales.
En cartografía, el excelente mapa 1:10.000 de Andalucía del ICA, realizado hace poco más
de una década, ha quedado atrasado en cuanto a la localización de cultivos. Además sólo identifica las plantaciones de la costa como frutales riego. El vuelo sobre Andalucía (julio 1998-99)
a escala 1:60.000, obtenido a una altitud de 9.000 m y resolución espacial de 1 metro, es un
instrumento insustituible para la “verdad terreno” y la textura de las parcelas.
Se han seleccionado tres espacios representativos: valle bajo del río Vélez, valle de Torrox
y Vega de Motril. El valle del río Verde (Almuñécar) requiere él solo un trabajo especial por los
cambios recientes a raíz de la sustitución, en amplios espacios, del monocultivo del chirimoyo
por aguacates y nísperos, debido, sobre todo, a una enfermedad de los chirimoyos.

METODOLOGÍA
Se pretende ver la fiabilidad del índice de vegetación, la aportación de la clasificación no
supervisada, de los histogramas de reflectancia sobre varios itinerarios de interés (traverse) en
cada índice y la comparación de sus resultados con la fotografía aérea de la Junta de Andalucía.
Se analizan solo los cultivos bajo riego, prescindiendo de la vegetación natural y de la ocupación
urbana, aunque siempre están presentes en la imagen. Precisamente, por tratarse de cultivos regados, en pleno vigor, su diferenciación es muy difícil y se requiere una combinación de métodos.
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Los dos procesos más importantes utilizados son los índices de vegetación y las clasificaciones.
Los índices de vegetación son básicos en teledetección por la relación entre la alta reflectancia de la banda del Infra-rojo cercano, entre 700 y 1.300 nm, y la alta absorción del visible,
entre 400 y 700 nm (con un aumento de reflectancia en el verde alrededor de 550 nm), sobre
todo en el rojo, debido fundamentalmente a la clorofila de las hojas. Su relación constituye un
test de comprobación del mayor o menor vigor de la vegetación. Además de dar a conocer el
vigor de la vegetación, tiene la ventaja de proporcionar una identificación más visual que una
clasificación supervisada o no supervisada, pues permite de mantener la imagen con toda su
nitidez. A eso se agrega que la imagen no pierde la respuesta espectral de cada píxel en las bandas, el cual se puede obtener con sólo recorrer la imagen con el cursor, tanto sobre cada píxel,
elemento poco importante, como sobre una línea o polígono seleccionado. Hay que recordar
que la banda del infrarrojo cercano y la del rojo del visible se corresponden, en el TM, con las
bandas 4 y 3, y en el SPOT, con las bandas 3 y 2.
Hemos utilizado sólo algunos de los índices, desde la simple ratio iniciada en 1969 por
Jordan, al más clásico NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), descrito por Rouse
en 1973, con su ecuación (Infrarrojo-rojo) / (Infrarrojo+rojo) que da pequeñas variaciones
dentro de unos extremos de -1 y +1.También el IPVI (Infrared Percentage Vegetation Index) de
Crippen en 1980, con la fórmula Infrarrojo/Infrarrojo+rojo que elimina los valores negativos,
importante en nuestro clima mediterráneo cuando, por la sequía, pueden dar índices negativos
cultivos tan frecuentes como el olivar en secano. Finalmente hemos utilizado el DVI o Difference Vegetation Index, muy sensible a las variaciones atmosféricas. Se ha prescindido de
utilizar, para corregir la fuerte presencia del suelo, el método SAVI (Soil Adjusted Vegetation
Index) introducido por Huete (1988), a pesar de su interés en las nuevas plantaciones en abancalamientos, porque podía enmascarar el resultado que tiene la textura de la parcela. Tampoco
se ha empleado el ARVI ((Atmospherically Resistant Vegetation Index), introducido por Kaufman y Tanre (1992) para el EOS-MODIS, que modifica la fórmula del NDVI.
Como ayuda auxiliar se han utilizado las clasificaciones. En la clasificación no supervisada, por experiencia personal, al obtener 16 clases sobre fotografía aérea del vuelo andaluz del
98-99, habíamos observado que reproducían la textura de la foto. La hemos utilizado, pues la
textura, en la clase de cultivos, se ha manifestado aquí de gran importancia, aunque por simplificación hemos obtenido en las imágenes Landsat 7 sólo 14 clases, y de ellas sólo se han
utilizado como ayuda aquéllas donde la respuesta espectral de la banda 4 es superior a la banda
3. Se ha prescindido igualmente de los índices negativos del NDVI, pues sólo buscábamos su
aplicación a los cultivos bajo riego donde los valores son positivos.
Las clasificaciones, como los índices, se han hecho inicialmente sobre las imágenes en falso color RGB, transformadas por una ecualización del histograma (histogram equalize), para
favorecer su visualización y los contrastes. Utilizar inicialmente las imágenes sin transformar
no ayudaba a visualizar claramente su localización sobre la imagen. Posteriormente, se han
calculado los índices y las clasificaciones sobre imágenes no transformadas y comparado sus
resultados con las transformadas.
Como complemento se ha hecho con el cursor un recorrido transversal por parcelas selec-
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cionadas que tenían un determinado índice y se han obtenido el perfil de sus histogramas en
las bandas 4 y 3, comparado sus resultados. Con ello y las clasificaciones, se han obtenido los
valores mínimos y máximos de cada índice para compararlos entre sí.
Las imágenes utilizadas pertenecen al vuelo del LANDSAT 7 ETM, path 200, row 34, del
18 de junio del 2002. En las imágenes en falso color se ha preferido utilizar las bandas 432 que
dan color rojo a la vegetación vigorosa. El color de la banda 2 (azul) se ha utilizado para superponerlo, en la misma imagen, a los espacios de determinado índice de vegetación, mientras que
permanecen inalterados los espacios que están fuera de ese índice. Al superponer el azul sobre el
rojo da por resultado un color morado-rosáceo que resalta sobre los espacios que no han recibido
ningún color superpuesto, con lo cual no se pierde la visión del conjunto de la imagen.
Finalmente, la fotografía de esa zona del vuelo de la Junta de Andalucía, de julio de 199899, ha sido un elemento valioso como complemento, tanto para confirmar los datos obtenidos
en nuestras visitas a esos espacios, como para conocer la textura de las parcelas. Como la foto
aérea, aunque en color, es muy oscura, se le ha dado un Abalanced@ para homogeneizar los
colores y, posteriormente, un realce (del tipo histogram equalize) en el color rojo para poder
ver las plantaciones de manera precisa. Finalmente, todo se ha confirmado con frecuentes
visitas al campo como Averdad terreno@. Es la combinación de estos procesos lo que da una
mayor precisión y valor a los resultados.
Como para mostrar la variedad de resultados era necesario presentar un gran número de
imágenes, hemos sacrificado un poco el texto para presentar- al menos en pequeñas ventanas unas imágenes simplificadas, como oferta visual, aunque pobre, del texto. Tampoco ha habido
espacio para presentar los resultados obtenidos al aplicar otros índices.

RESULTADOS
Los límites de las respuestas espectrales, entre los que quedan englobados los índices de las
imágenes de los espacios seleccionados, se recogen en el cuadro siguiente.
Límites de respuesta espectral:

Valle Vélez

Torrox

Motril

-1 +0.64

-0.79 +0.96

-0.93 +0.90

-0.32 +0.47

-0.37 +0.41

-0.36 +0.46

En simple ratio de dos inputs (4/3) con transformación

0 4.66

0.13 14

0.03 19

En simple ratio de dos inputs (4/3) sin transformación

0.51 2.79

0.45 2.4

0.46 2.7

En NDVI (NRI-rojo) / (NRI+rojo) en realce imagen
En NDVI en imagen RGB sin transformación

En IPVI (infrarrojo / (infrarrojo + rojo) con transformación

0

0.82

En IPVI (infrarrojo / (infrarrojo + rojo) sin transformación

0.33 0.73

En la diferencia de dos inputs (infrarrojo-rojo)

-34

Analizamos los resultados sobre cada imagen.

+82

0.11

0.93

0.3

0.95

0.31

0.71

0.3

0.73

-55

+63

-69

+82
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VALLE BAJO DEL RÍO VÉLEZ
Los regadíos de la orilla derecha del bajo Vélez son casi un monocultivo de plantaciones de
aguacate y solamente en los regadíos antiguos del ángulo noroeste existen algunas hectáreas
de agrios en zonas que no entran en la imagen. Los cultivos intensivos al aire libre, de otoño y
primavera, presentes en la llanura de inundación del río y en el delta, estaban ya con la cosecha
levantada a finales de junio y, en general, dan valores negativos en esa fecha. Por eso hemos
prescindido de ellos.
Al aplicar el NDVI, tres índices identifican perfectamente la localización de los cultivos
con índice positivo.
1. Todo el espacio con NDVI superior a 0,32 representa las plantaciones más antiguas de
aguacate, bien desarrolladas.
2. El espacio comprendido entre los índices del 0,15 al 0,32 lo ocupan plantaciones muy
recientes donde la respuesta espectral del suelo tiene gran importancia. Hemos preferido no aplicar una corrección del tipo ARVI y mantener su índice sin modificación.
3. El espacio comprendido entre índice 0,0 y 0,15 corresponde a espacios de secano con
matorral, cultivos de secano y suelo desnudo, típico de la Axarquía (en estos espacios
no hay aguacates).
Los índices se han calculado sobre la imagen en falso color RGB, bandas 432, a la que se
le aplicó previamente una transformación o realce del tipo histogram equalize.
La imagen n.1 muestra el espacio que tiene un índice de vegetación (NDVI) superior a
0,32. Se le ha superpuesto un color azul al rojo primitivo que da por resultado un color rosa,
mientras que lo no azul es el resto del espacio que tiene un índice inferior a 0,32. La elección
de ese índice como representativo se hizo inicialmente por comparación con la foto aérea,
donde se identifican perfectamente las plantaciones.
En clasificación no supervisada se obtuvieron 14 clases de la RGB 432 y se aplicó un valor
de 3 al split de separación de sus valores, y de 4,2 a la mínima distancia entre la media de cada
clase. Cuatro de las clases daban medias con respuesta espectral en la banda 4 superior a la de
la banda 3. Se seleccionó la clase 8, donde se daba el mayor contraste entre las bandas 4 y 3
(con valores medios de 238 en la banda 4 y 92 en la banda 3), y se llamó su imagen a pantalla para ver el espacio que abarcaba dicha clase. Posteriormente se unieron con un comando
(geolink) las dos imágenes (la que representaba el índice mayor que 0,32 y la clase 8) y se
seleccionaron varias ventanas, unas del índice superior a 0,32 y las otras pertenecientes a la
clase 8 de la clasificada.
Presentamos dos ventanas, las imágenes n.4 y n.3. La primera representa un índice mayor
de 0,32 y la imagen n.3 la ventana equivalente de la clase 8, a la que se le ha dado un color
rojo. El recuadro de este espacio está marcado en la imagen n.1. Se constata la equivalencia
del espacio ocupado por cada una de ellas. En otras ventanas de prueba se pudo constatar que
siempre que un espacio tenía índice superior a 0,32 coincidía perfectamente con el de la clase
8. Este espacio ocupado por las plantaciones de aguacate, en pleno vigor, equivalía en la imagen completa (imagen n.1) a 2.914 hectáreas.
La imagen n.2 presenta la fotografía vertical del espacio que abarcan las ventanas anterio-
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res y coincide aproximadamente con el recuadro de la imagen n.1. Como se dijo antes, se dio
previamente a la foto un tratamiento para homogeneizar el colorido y además una transformación, del tipo histogram equalization, al color rojo. En la foto los colores más oscuros
corresponden a las zonas del índice superior al 0,32.
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Sobre la imagen n.2 (foto) se ha marcado un recuadro a fin de ampliar la foto de ese recuadro (imagen n.5). Una nueva ampliación de un pequeño espacio de la foto anterior se muestra
en la imagen n.6. Se pueden constatar dos tipos de textura en estas plantaciones. En las zonas
más oscuras, donde la plantación está en pleno vigor, los árboles cubren totalmente el suelo y
da una textura un poco grumosa pero, en la práctica, uniforme. En cambio, en su periferia, hay
plantaciones que, aunque bien desarrolladas, dejan ver las hileras donde se individualizan los
árboles. En pantalla grande se aprecia perfectamente la diferente textura.
La diferente textura tiene una repercusión en el índice de vegetación. Mientras que en el
caso de la textura uniforme aparece perfectamente el contraste de reflectancia entre las bandas
4 y 3, sin influencia del suelo, en el segundo caso existe una pequeña influencia del suelo que
apenas repercute en la respuesta de la banda 4, pues el tipo de suelo en esta zona tiene también
una amplia reflectancia. En cambio, en la banda 3, la pequeña influencia del suelo eleva la respuesta media de la banda 3. Por eso, si seleccionamos sólo el espacio de textura uniforme, el
índice se eleva a 0,45 o más, mientras que, en el segundo caso, el índice se mantiene entre 0,32
y 0,45. La imposibilidad de aumentar el número de imágenes no permite verlo en imagen.
Dando color azul a sólo el espacio de índice superior a 0,45 y aplicando con el cursor un
recorrido transversal a cada mancha de ese color, se obtuvieron valores de reflectancia entre
235-250 en la banda 4 y valores de 60-70 en la banda 3. En las zonas de índice mayor de 0,32
y menor de 0,45, obtuvimos igual respuesta en la banda 4, pero la respuesta en la banda tres
fue superior a la que se obtiene del espacio con índice mayor de 0,45
Se buscó posteriormente el NDVI comprendido entre 0,15 y 0,32, y se localizó en la imagen todo el espacio ocupado por ese índice, que se muestra en una zona un poco periférica al
del índice 0,32. Sólo presentamos su pequeña localización en la ventana seleccionada antes.
Aparece identificada por el color rosáceo (imagen n.7) en un pequeño espacio de forma triangular en esa ventana, mientras que lo que no pertenece a ese intervalo vuelve a tener su color
rojo. La imagen n.8 reproduce ese espacio, de forma triangular, en la foto aérea. Ampliando
la foto vimos que se trataba de un espacio donde en 1998, fecha de la foto, sólo aparecían los
puntitos negros de los árboles de una plantación reciente y donde la mayor parte del espacio lo
ocupaba el suelo desnudo. La foto del satélite es del 2002 y, en esos cuatro años de diferencia,
hubo ya un cierto desarrollo de la plantación. Pero la textura del espacio comprendido entre
0,32-0.45 y el comprendido entre 0.15-0.32 es diferente, y lo mismo ocurre con la influencia
del suelo. La media de la respuesta espectral, en este último caso, es de 219 en la banda 4 y de
150 en la banda 3. Hemos comparado este espacio con el de la clase 11 de la clasificación no
supervisada y ocupan prácticamente la misma extensión en la imagen.
Como comprobación, hemos hecho un recorrido o perfil transversal sobre la zona ocupada
por ese índice. El contraste tan brutal entre las copas de los árboles y el suelo, en el caso de la
banda tres, da un histograma gráfico muy contrastado entre los picos (suelo) y valles.
Analizando el resto de los índices positivos, localizamos el índice comprendido entre 0 y
0,15 que se extiende por toda la zona de colinas que bordea el bajo valle, y se le dio, como
siempre, un color azul. En la ventana seleccionada inicialmente aparece un pequeño espacio
con su color azul (imagen n.9). Localizado ese espacio sobre la foto de la imagen n.2, hemos
abierto una ventana que se muestra en la imagen n 10. Se observa cómo ese espacio que bor-
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dea una plantación de aguacates (si se amplía se ve perfectamente) corresponde al secano con
algo de arbolado disperso -posible olivar abandonado- matorral y suelo desnudo. Por ello este
índice se extiende por la periferia del piedemonte regado. Se corresponde, en su mayor parte,
con las dos clases restantes, donde la relación entre las bandas 4 y 3 es positiva.
Un último análisis de la imagen n.4 nos permite localizar un pequeño espacio, situado en la
desembocadura del río Vélez, con color rosa que, en esa imagen, representa un índice superior
a 0,32 e incluso superior a 0,45. Lo mismo ocurre con pequeñas manchas a lo largo del delta,
al sur de la antigua carretera a Torre del Mar. Ampliando la foto (imagen n.2) junto a la desembocadura, su color ocre es diferente del oscuro de las plantaciones densas de aguacate, pero
tiene una textura uniforme que cubre todo el suelo. En una visita a la zona hemos visto que se
trataba de una plantación de árboles de ribera. No son aguacates, pero su textura es homogénea, pues las copas de los árboles y el sotobosque ocultan el suelo, y la fusión de las copas de
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sus árboles no permite su individualización. Y conforme a su textura uniforme dan un índice
de 0,45, como el de los aguacates.
Lo mismo ocurre con alguna otra parcela visitada, en concreto la de un camping con arboleda que sirve de sombra a las parcelas, pero tan densa que sus copas no permiten ver el suelo.
Dan una textura uniforme y un alto índice de vegetación.
La conclusión es que sólo el índice de vegetación no permite identificar casos peculiares
como éstos. La textura tiene una influencia decisiva. La brevedad de una comunicación no permite analizar despacio otros tipos de índices con los que se matizarían mejor los resultados.

VALLE DE TORROX
El valle de Torrox es semejante al de Vélez en cultivos. Todo el valle está ocupado por
las plantaciones de aguacates y los invernaderos, éstos predominando en el valle bajo y los
aguacates en el valle medio y alto. Los cultivos intensivos al aire libre sólo tienen un poco de
representación en el delta.
La imagen 11 representa el espacio ocupado por el índice 0,40. El índice elegido, como
básico, es un poco más elevado que el de Vélez, pero aquí sólo abarca las plantaciones que tienen una textura uniforme donde apenas se individualizan los árboles. Equivale perfectamente
a la clase 8 (imagen n.12) de las 14 obtenidas de modo no supervisado, que es la que marca la
mayor diferencia de respuesta entre las bandas 4 y 3. Las medias de reflectancia son de 232 en
la banda 4 y 57 en la banda 3.
El valle regado de Torrox presenta aspectos singulares. Las plantaciones de aguacates
ocupan el estrecho fondo del valle y, en bancales, las pendientes de las laderas. Eso supondría que para un análisis minucioso de los índices habría que tener presente la inclinación
con que reciben sus laderas la luz solar (rugosidad de terreno), lo que supondría utilizar el
modelo digital del terreno para un análisis de las pendientes y dedicar a ello buena parte de
la comunicación.
Por lo demás, se trataría sólo de la diferente textura que presentan las plantaciones de
aguacate, que unas veces se presentan como espacios homogéneos densos y uniformes en el
fondo del valle (índice de vegetación NDVI mayor de 0,40), o con presencia de las líneas de los
bancales, pero todavía con plantación densa e índice cercano a 0,40, o menores índices, donde
se aprecia el fuerte impacto de los límites desnudos de los abancalamientos.
Como eso sería repetir lo ya visto en el valle bajo del Vélez, sólo presentamos una ventana
de la foto del valle medio, junto al núcleo de población, donde aparece la mancha negra de
textura uniforme de los aguacates del fondo del valle, con índice mayor de 0,40 y una ligera
matización con color grisáceo de las zonas de abancalamiento (imagen n.13).

VEGA DE MOTRIL-SALOBREÑA
Los regadíos de la Vega de Motril-Salobreña y las colinas regadas que la bordean tienen
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una mayor diversidad de ocupación del suelo. Además de los invernaderos bajo plástico que
avanzan con un empuje imparable, existen todavía cultivos de caña de azúcar, que de haber
ocupado secularmente toda la vega están ahora en rápido retroceso, acantonados al sur de la
carretera a Almería y sufriendo la competencia de los invernaderos y las urbanizaciones que
conquistan la línea de costa desde el puerto de Motril hacia Salobreña. Al comienzo de la dé-
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cada de los 70, las plantaciones de aguacates y chirimoyos ocuparon el norte de la carretera y
avanzan al sur de ella por ambos lados del río Guadalfeo.
La imagen n.14 (RGB 453) da una visión de todo el espacio elegido. Como en los otros
espacios, para obtener los índices se ha escogido la combinación de bandas RGB 432. La
imagen n.15 indica el espacio ocupado por el índice mayor de 0,35 en toda la vega. Este
índice coincide (imagen n.16) con el espacio abarcado por la clase 8 (entre 14 clases), donde
existen los mayores contrastes en respuesta espectral entre las bandas 4 y 3. Los valores medios son de 228 en la banda 4 y de 86 en la banda 3, y la amplitud de sus respuestas espectrales oscilaba en la banda 4 entre 168-255 y entre 48-116 en la banda 3. Su coincidencia en la
ocupación del espacio se demostró haciendo un geolink entre las dos imágenes y comparando
varias ventanas.
Como el interés se centraba en comprobar si los índices de vegetación podrían permitir
separar, por sólo ese método, la localización de los aguacates y chirimoyos, comenzamos por
un minucioso recorrido, en varias visitas por toda la zona, para obtener una visión general de
cada cultivo y su localización en la foto aérea de la Junta.
Se comprobó el casi exclusivo predominio del chirimoyo en una franja a ambos lados del
río Guadalfeo y siguiendo el eje de la carretera hacia Almería, al norte de ella y sur de la ciudad
de Motril (Imagen n.17). Por todo el espacio comprendido entre la ciudad de Motril y el Guadalfeo, al norte de la carretera, se extienden los aguacates, en gran parte sobre abancalamientos (imagen n.18). En la imagen n.14 se ha marcado con un recuadro la localización de estos
espacios. Al este de la ciudad de Motril hay mezcla en la localización de cada cultivo pero, en
general, predominan los aguacates en la zona norte y el chirimoyo al sur.
En la zona del predominio de los aguacates se reproduce lo ya conocido en Vélez y Torrox.
La imagen n.19 presenta la localización del índice superior a 0,35, con su color rosa al superponer el azul al rojo originario y corresponde a las manchas de color oscuro de la foto n.18.
La mayor parte de las plantaciones de aguacate, en esta zona, tiene un índice superior a 0,35 y,
sólo unas pocas, las parcelas jóvenes, tienen índice inferior. Predomina el abancalamiento por
tratarse de una zona de colinas que bordea la vega. A pesar de que las plantaciones de aguacate
tienden a dar una textura uniforme por cubrir todo el suelo el gran desarrollo de sus árboles,
los abancalamientos matizan la textura y sus índices de vegetación. La zona abancalada, cuyos
árboles no cubren totalmente el suelo, se muestra con color rosa en la imagen n 20.
Entre índices de 0,35 a 0,40 hay parcelas donde la textura la marcan los bancales, sea
porque la plantación es más joven o porque el relieve es muy pronunciado. La imagen n.21
muestra una ventana de parcela abancalada con índice entre 0,35 y 0,40, frente al tipo de textura uniforme de otra parcela también abancalada, con índice mayor de 0,45, donde apenas se
notan los bancales subyacentes (imagen n.22).
Son diferentes los resultados en la zona del predominio del chirimoyo (imagen n.17) y
desde luego, esenciales para ver si es posible, utilizando sólo los índices, separar los dos tipos
de plantación.
Partimos del hecho de que en el mes de junio el aguacate está en pleno vigor, mientras que
el chirimoyo tiene su momento de pleno vigor en el otoño, hacia el mes de noviembre. Sobre
la ventana de la imagen del satélite, en la misma localización correspondiente a la ventana de
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la foto aérea (imagen n.17), se le ha superpuesto el color azul al espacio comprendido entre el
índice 0,20 y 0,50 (imagen n.23). Observamos que ocupa casi todo el espacio. Sólo algunas
parcelas mantienen su color rojo originario, sin tener color rosáceo, pero, en tal caso, su índice
es superior a 0,50.
Aplicando ahora a ese espacio de la imagen del satélite el índice superior a 0,35, observamos la disminución del color rosa (imagen n.24), pero nos indica que esa tercera parte de las
parcelas de la zona del chirimoyo, con color rosa, tienen un índice semejante al del aguacate,
aunque sólo algunas parcelas sueltas tienen índice superior a 0,50, mientras que son muchas
las parcelas del aguacate que superan ese índice.
Es decir que, aunque más de la mitad de las parcelas del chirimoyo tienen un índice inferior
(entre 0,20 y 0,35) al del aguacate, alrededor de un tercio de las plantaciones de chirimoyo
tienen un índice semejante al tercio inferior del aguacate y se solapan sus índices, con lo cual
nunca estaremos seguros, dentro de esos índices, si las plantaciones pertenecen a un tipo u otro
de plantación, empleando para ello únicamente la imagen del satélite.
Es la foto aérea, mostrando la textura de las plantaciones, la que nos resuelve la dificultad.
Hemos ampliado el recuadro marcado en la imagen n.24, y la imagen resultante (n.25) nos
muestra la textura de las plantaciones del chirimoyo muy diferente de la textura de las imágenes n.21 y 22 de las ventanas del aguacate. En el chirimoyo se muestra una textura regular, con
una orientación simétrica e individualización de los árboles y sólo en las zonas de índice mayor
de 0,35 (rosa en la imagen n.24) se puede observar un oscurecimiento de la plantación, pero sin
perder nunca su textura peculiar y sin parecido alguno con la textura del aguacate.
Para mayor confirmación presentamos otros casos peculiares. La imagen n.26 muestra la
textura de una parcela de chirimoyo, marcada con un recuadro en la imagen n.23, que tiene
índice superior a 0,50 en su mayor parte, es decir, semejante a las de mayor índice del aguacate, pero en la que se mantiene perfectamente la textura propia del chirimoyo. En conclusión,
resulta necesario recurrir a la textura manifestada en la foto aérea para su identificación definitiva.
Como casos singulares, existen también parcelas de aguacates de textura uniforme, homogénea, incluso en zona llana, sin abancalamiento, pero con índice entre 0,25 y 0,35, en el sector
oriental de Motril. Corresponde a la imagen n.27 y está marcada con un pequeño recuadro en el
extremo oriental de la imagen n.14. La hemos visitado dos veces para su comprobación. Claro
que a su lado hay una de chirimoyos, con su textura inconfundible, que tiene un índice inferior
a 0,20. Creemos que hay que ahondar más en los índices para su mejor utilización.
Como en el delta del Vélez, también, en el delta del Guadalfeo nos encontramos con
parcelas de índice de vegetación superior incluso a 45 (se nota su color rosa) que no son ni
chirimoyos ni aguacates. Se trata de pequeños bosquetes en unos casos y, en otros, de parcelas
sin cultivo que conservan algo de su antigua pertenencia a humedales, donde el suelo oscuro,
mezclado con arbustos, forma una textura continua homogénea sin diferenciar. Sólo la foto
aérea, de alta resolución, demuestra que su textura no pertenece ni a arbolado ni a cultivo.
Para poder observar con claridad la localización de los índices en el espacio, hemos utilizado, hasta ahora, las imágenes en falso color, después de haberles aplicado un realce del tipo
histogram equalize, con lo cual hemos elevado su respuesta espectral. Por esta razón hemos
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buscado después los índices verdaderos utilizando las bandas 4 y 3 sin transformar. Damos en
el cuadro adjunto su correspondencia con los datos de las imágenes transformadas.
Bajo Vélez

Correspondencia entre los diversos tipos de índice

NDVI (realce)

> 0.32

NDVI (sin realce)

> 0.25

IPVI

> 0.6

Ratio 2 inputs

> 1.5

DVI

> 28

Valle de Torrox

>0.32 <0.45

> 0.45

>0.15 < 0.32

>0.0 < 0.15

> 0.2 <0.36

> 0.3

> 0.12 < 0.2

0 - 0.12

> 0.6 < 0.65

> 0.65

> 0.55 < 0.6

0.4 < 0.55

> 1.5 < 1.9

> 1.9

> 1.3 < 1.5

> 0.52 < 1.3

>28 < 44

> 44

> 15 < 28

> 2 < 15

> 0.15 <0.40

>0.0 y <0.15

Correspondencia entre los diversos tipos de índice

NDVI (realce)

> 0.40

>0.40 y < 0.56

> 0.56

NDVI (sin realce)

> 0.2

< 0.2 < 0.23

> 0.23

>0.12<0.2

> 0 <0.12

IPVI

> 0.58

> 0.58<0.61

>0.61

>0.55 <0.58

> 0.5 < 0.55

Ratio 2 inputs

> 1.5

>1.5< 1.65

>1.65

> 1.2 <1.5

>0.7 <1.2

DVI

>28

> 28 <35

>35

> 12 <28

> 0 <12

Vega Motril-Salobreña

Correspondencia entre los diversos tipos de índice

NDVI (realce)

> 0.35

>0.35 y < 0.50

> 0.50

> 0.20 <0.50

>0.20 <0.35

>0.0 <0.20

NDVI (sin realce)

> 0.21

>0.21 <0.28

> 0.28

> 0.18 < 0.28

> 0.18 < 0.35

>0,05<0.18

IPVI

> 0.6

> 0.6 <0.65

>0.65

> 0.57 < 0.65

>0.57 <0.6

-

Ratio 2 inputs

> 1.5

>1.5 <1.8

> 1.8

> 1.4 < 1.8

> 1.4 < 1.5

>1.2<1.4

DVI

>30

> 30 <42

> 42

> 18 <48

> 18 <30

>2<18
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RESUMEN

LEADER es una Iniciativa Comunitaria que viene desarrollándose en Extremadura desde el año 1991. Empezó al igual que en el resto de Europa como un modelo experimental,
aunque durante estos trece años se ha ido consolidando como un modelo de gestión y desarrollo local integrado y sostenible. En 1995 se amplió sus territorios con la creación del
programa PRODER, utilizando la misma metodología de gestión. Nos vamos a centrar en
el diseño de un Sistema de Información Geográfica aplicado en el estudio de estas Iniciativas en Extremadura.
Realizamos una base de datos geográfica con parámetros físicos, humanos y económicos
de estas zonas rurales en la última década, donde también incluimos las aportaciones socioeconómicas de las Iniciativas. Así pudimos analizar el nivel de desarrollo y las repercusiones de estas Iniciativas en su población, actividades económicas y medio ambiente. Posteriormente, elaboramos unas orientaciones para mejorar en el futuro la gestión de estas
Iniciativas, utilizando los Sistemas de Información Geográfica como herramienta de trabajo para la toma de decisiones.
Palabras Clave: SIG, LEADER, PRODER, Fondos Estructurales, Desarrollo rural.
ABSTRACT

LEADER is a Common Initiative that comes being developed in Extremadura since the year
1991. It began al the same as in the remainder of Europe as an experimental model, although during these thirteen years has gone consolidating like a model of management and
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local, integrated and sustainable development. In 1995, it was expanded its territories with
the creation of the PRODER program utilizing the same methodology of management.
We are going to design a Geographical Information System applied in the study of this Initiative. We carry out a geographical data with economic, human, and physical parameters
of these rural zones in the last decade, where also we include the socioeconomic contributions of these Initiatives. Thus we could analyze the level of development and the repercussions of this Initiative in its population, activities and environment. Subsequently, we devise
some orientation to improve in the future the management of these Initiatives, utilizing the
Systems of Geographical Information as tool of work for it takes of decisions. .
Key Words: GIS, LEADER, PRODER, Structural Funds, Rural Development.

INTRODUCCIÓN
Las zonas rurales europeas, desde la década de los 50, habían sufrido un proceso de deterioro económico y social, debido a las profundas transformaciones que en estos espacios se
habían producido. Pasaron de una agricultura de subsistencia a una economía industrial inicialmente y, posteriormente, de los servicios, con una reducción drástica de los activos agrarios
que emigraron masivamente a las zonas de concentración industrial. Como consecuencia de
ello se producirá una fuerte regresión demográfica y el envejecimiento de la población.
Todas estas circunstancias ocasionarán fuertes diferencias socioeconómicas entre estas zonas rurales y las zonas urbanas, debido a que éstas últimas se convierten en verdaderos núcleos
generadores de empleo, actividades y riqueza.
Por eso, desde el artículo 130ª del Tratado de la Unión Europea se dispone que la Unión
debe “reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso
de las regiones menos favorecidas”, incluidas las zonas rurales, impulsando entre otras medidas la aparición de LEADER I en 1991.
LEADER “significó la puesta en marcha de un nuevo enfoque del desarrollo rural que
incorpora los conceptos de endógeno, integrado, innovador, demostrativo y participativo”.
((Actualidad LEADER, 1998).
Supuso un enfoque novedoso al basar su funcionamiento en un enfoque participativo, al
estar gestionado y desarrollado por los agentes políticos, económicos y sociales locales, que
conforman el Grupo de Acción Local,1 y por su carácter endógeno al recomendar que no utilicen “la tecnología y recursos que provienen del exterior (…), sino que propugnen una fuerte
adaptación a las situaciones y necesidades locales” (Etxezarreta, 1988).
Siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad en la gestión de los recursos, diseñando

1 LEADER propone un enfoque ascendente de desarrollo rural (“bottom up”, adoptado desde la base), basado en las
expectativas, ideas, proyectos e iniciativas de las poblaciones locales. Guía Pedagógica del planteamiento Leader.
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un modelo que “satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las
generaciones futuras” (Soroa y Plana, 1998).
Se abandonan “los anteriores planteamientos europeos, basados simplemente en potenciar
y ayudar económicamente a mejorar la productividad del sector agrario y surge una nueva conciencia para lograr el desarrollo de estas zonas rurales, integrando también la mejora de otros
sectores como complemento en las rentas agrarias”. Así surgirán nuevas ideas de desarrollo de
actividades como el turismo rural, agroturismo, industrias agroganaderas, etc., como forma de
diversificación de las rentas agrarias. Es la necesidad de equilibrar estas zonas más desfavorecidas, (Nieto y Leco, 2002).
Desde la UE se aprueba esta Iniciativa con la importancia añadida de la cofinanciación, ya
que todos estos programas de desarrollo llegarán a recibir más del 50 % de su presupuesto de
los fondos estructurales europeos y de las administraciones nacionales.
En Extremadura, donde más del 80 % de su territorio son zonas rurales y desfavorecidas
(toda la región es Objetivo 1 desde 1986, fecha de ingreso de España en la C.E.E), se introducen las políticas europeas de desarrollo rural, cuyo objetivo principal es la mejora de las
condiciones socioeconómicas y así, lograr el mantenimiento de su población. Se fundan cuatro
grupos LEADER en 1991, como modelo experimental, pero es en 1995, con la segunda fase de
estos proyectos, cuando se consolida al formarse diez grupos LEADER II y 12 grupos PRODER I2. En la actualidad se ha aprobado la tercera fase que comprende el período 2001-2006.
En Extremadura siguen funcionando los mismos diez grupos LEADER, ahora llamados LEADER+, y 14 PRODER II, porque a los anteriores se le han añadido tres de nueva formación.
Todo el territorio extremeño se agrupa en Grupos de Desarrollo Rural, excepto las tres grandes
capitales, Badajoz, Cáceres y Mérida como se puede observar en el mapa siguiente.
Por esta razón proponemos en nuestro estudio la integración en esta metodología de “los
sistemas de información geográfica, con el objetivo de estructurar territorialmente desde un
punto de vista social el espacio rural que se pretende desarrollar” (Quintana et al., 1996). Conociendo el territorio, se podrá analizar con mayor claridad el impacto de este tipo de políticas
en los últimos diez años y si han conseguido lograr sus objetivos de mejorar las condiciones de
vida de la población rural. Es uno de los objetivos de la nueva Iniciativa LEADER + “ayudar a
los agentes del mundo rural a reflexionar sobre el potencial de su territorio en una perspectiva
más largo plazo”3. Así, el uso de la tecnología SIG nos ayudará a introducir nuevas reflexiones
en la gestión de estos espacios debido a un mejor conocimiento de su territorio.

2 PRODER es un Programa de Desarrollo Español financiado también con fondos europeos que sigue las mismas
pautas de funcionamiento que el modelo LEADER.
3 Aparece como objetivo primordial en el Reglamento (CE) nº 1260/1999 donde se fijan las orientaciones de la Comisión para la Iniciativa LEADER+.
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Figura 1. Localización de los Grupos de Desarrollo Rural en Extremadura (2001-2006).

METODOLOGÍA
En el sistema ArcGis se incluyeron los principales parámetros físicos y socioeconómicos
municipales dentro de cada Grupo de Desarrollo. Para crear nuestro SIG se siguieron los siguientes pasos:
1. Respecto a los parámetros físicos, se creó un Modelo Digital del Terreno a partir de
cartografía digital a escala 1:50.000. También se introdujeron los datos edafológicos y geo-
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Figura 2. Modelo Digital del Terreno (1:50.000).

lógicos a una escala con menor detalle (1: 200.000)4. Ello nos permite conocer la estructura
geomorfológica para deducir con mayor precisión las limitaciones que puedan tener determinadas comarcas por su localización espacial. Podemos observar en la figura 2 la diversidad del
territorio rural extremeño, donde existen Grupos localizados en territorios desfavorecidos por
sus características físicas, como son las zonas de montaña y penillanura, debido a su escasa
4 MDT a partir de imágenes de satélite y la cartografía edafológica obtenida en los estudios del SEIS.net (Sistema
Español de Suelos).
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Figura 3. Usos del Suelo CORINE Land Cover (1:50.000).

rentabilidad en los aprovechamientos agrícolas (Grupos como Hurdes, Gata, Villuercas, en la
montaña, o Siberia y Serena en la penillanura).
Existen también territorios más favorables, como son los situados en las zonas limítrofes
con el río Guadiana o con los afluentes del Tajo (Tiétar y Alagón). Zonas relativamente llanas
y con suelos aptos para la agricultura (arcillosos y jóvenes), donde se localizan las principales
ciudades extremeñas y grupos de desarrollo como Vegas Altas del Guadiana, Lácara o Valle
del Alagón.
Posteriormente, a partir de los datos del estudio del CORINE Land Cover de 1997, se han
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Figura 4. Grado de Ruralidad en Extremadura.

podido determinar a escala 1: 50.000 los usos de suelo en los distintos Grupos. Podemos determinar los aprovechamientos mayoritarios, muy relacionados con sus características físicas.
Grupos como Hurdes, Gata o Villuercas con cultivos minifundistas en sus cotas menos elevadas y uso forestal en las más altas. O grupos como Montánchez- Tamuja, Siberia o Serena, en
la penillanura, dedicados a la explotación de las dehesas.
En contraste, también se observan grupos que por su localización espacial cercana a ríos
y obras de infraestructuras (Plan Badajoz, 1952) se han dedicado a una agricultura de regadío
mucho más productiva que la de secano: Grupos como Vegas Altas del Guadiana y Lácara en
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Badajoz, y Campo Arañuelo y Valle del Alagón en Cáceres. En la figura 3 aparecen representados los usos del suelo en los distintos Grupos de Desarrollo.
2. En la siguiente fase hemos incluido los parámetros socioeconómicos con variables
como la estructura demográfica, los equipamientos, infraestructuras, etc… añadidas a nivel
municipal en bases de datos alfanuméricas. Observamos en la figura 4 el grado de ruralidad
en los distintos grupos, para poder estudiar con profundidad donde se localizan las zonas más
despobladas y con mayores dificultades de desarrollo. También puede constatarse el grado de
despoblamiento que tiene Extremadura, donde sus principales núcleos se aglutinan alrededor
de las principales vías de comunicación, la N-630 y la N-V, y en los dos ejes transversales del
regadío (Valles del Alagón y Tiétar, Vegas del Guadiana-Tierra de Barros).
Se han introducido también parámetros como el Índice Económico o los demandantes
de empleo a nivel municipal. Así, podremos localizar territorialmente las zonas con mayores
carencias en estos Grupos. En la figura 5, se pretende dar una visión del desarrollo de las actividades económicas de cada uno de los municipios de Extremadura a partir de los datos del
2001 facilitados por La Caixa sobre Indicadores de Actividad Económica.
Este Índice se obtiene en función del impuesto correspondiente al total de actividades
económicas empresariales (industriales, comerciales y de servicios) y profesionales. El valor
del índice expresa la participación de la actividad económica (en tanto por 100.000) de cada
municipio sobre una base nacional de 100.000 unidades.
Destacan las principales ciudades de Extremadura, con un índice superior a 50. Aparecen
las tres capitales y núcleos como Don Benito y Plasencia, cabeceras comarcales de las Vegas
Altas del Guadiana y Plasencia- Monfragüe, respectivamente. Corresponden con las ciudades
de mayor rango regional. Los otros dos núcleos que aparecen están relacionados con la producción hidroeléctrica de Iberdrola, por lo que resultan un poco ficticias (Alcántara en Tajo-Salor
y Valdecañas del Tajo en Campo Arañuelo). Son los núcleos generadores de empleo, actividades y rentas, por la concentración de las inversiones productivas.
El siguiente rango, con valores entre 5 y 50, corresponde a núcleos que aglutinan servicios
como cabeceras comarcales tradicionales que son la mayoría. También en ellos se concentran
las actividades agroindustriales. Se encuentran bien distribuidas en el territorio, lo que permite
una mayor estabilidad a los núcleos rurales de su entorno, en función de su oferta de empleo y
de los servicios y equipamientos que prestan. Incluimos en este rango las cabeceras comarcales de los grupos de la provincia de Badajoz y los del eje de regadío en Cáceres.
El resto, con índices de actividad económica por debajo de 5, presenta una baja actividad
fuera del sector agrario. La industria es incipiente y la fuerte terciarización se ha debido a pequeñas empresas familiares de servicios de mercado. Se encuentran localizados en la provincia
de Badajoz, en algunos municipios de la zona oriental (Siberia), sur (Tentudía) y suroeste
(Campiña Sur). En la provincia de Cáceres están incluidos todos los municipios, a excepción
de los diez o doce de mayor actividad.
3. Por último, introducimos también las variables directamente relacionadas con LEADER
y PRODER. Así, a nivel municipal hemos asignado los proyectos aprobados y el tipo de financiación que han recibido, especificando la participación de los fondos estructurales europeos
(FEOGA-O, FEDER y FSE), de las administraciones nacionales (central, autonómica y local)
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Figura 5. Índice de Actividad Económica de Extremadura. (2001).

y privados. A nivel comarcal, se creó otra base de datos con los indicadores cuantitativos y cualitativos de estos programas: beneficiarios finales, empleo creado y/o consolidado, empresas
creadas y/o transformadas e infraestructuras turísticas.
Para las diez comarcas que han funcionado con LEADER II se han creado nuevos empleos
(1583 nuevos puestos de trabajo, de los cuales son 1331 consolidados), nuevas empresas (241
empresas y 41 asociaciones) y alojamientos turísticos con la creación de 1415 nuevas plazas
hoteleras (Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Junta de Extremadura, 2003).
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Figura 6. Financiación Total de LEADER II y PRODER I.

En la figura 6 se representa la distribución del total de financiación por municipio en el
período 1995-2001, considerando los fondos LEADER II y PRODER I y su reparto para cada
uno de los grupos. Las mayores Inversiones de los Grupos de Desarrollo Rural se han concentrado en las zonas más deprimidas y con mayor carácter rural. Las zonas con mayor dinamismo, como el entorno de la N-630 y las Vegas Altas del Guadiana, no han tenido Programa de
Desarrollo Rural e inversiones hasta el año 2001 (PRODER II Trasierra- Cáparra, PlasenciaMonfragüe y Vegas Altas del Guadiana).
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También se observa una problemática que debería atenderse en los siguientes programas: el
mayor porcentaje de inversiones y empleo se está creando en los municipios donde se encuentra localizado el CEDER (Centro de Desarrollo Rural), lugar de trabajo de los técnicos que
gestionan el programa. Los municipios con mayor inversión, el 80 % de los casos, coinciden
con el lugar de localización del CEDER.
Así, nuestro SIG concluyó de la siguiente forma:
Cuadro 1. Estructura del SIG diseñado para los Grupos de Desarrollo Rural
Base de Datos Cartográfica

Base de Datos Alfanumérica

Núcleos de Población

Demografía (Series Históricas municipales del I.N.E.)

Municipios

Censos de Población de 1991 y 2001 (Población activa)

Grupos de Desarrollo Rural

Demandantes de Empleo

Vías de Comunicación

Actividades Económicas (licencias con I.A.E de las Cámaras
de Comercio)

Modelo Digital del Terreno

Indicadores socioeconómicos del Anuario de la Caixa (2003)

Hidrografía

Equipamientos sociales (instalaciones educativas, culturales y
sanitarias)

Usos del suelo (CORINE)

Proyectos y su financiación de LEADER y PRODER.

Geología

Empleo y actividades creadas por LEADER y PRODER.

Edafología

CONCLUSIONES
A través de este sistema podemos conocer con profundidad el territorio y sus características. Además, el SIG nos permite producir salidas gráficas que facilitan la toma de decisiones
o el análisis de determinados aspectos. Se podrán planificar con más exactitud las necesidades
a nivel municipal para lograr desarrollo, debido a un mejor conocimiento del territorio. De
hecho, estas Iniciativas, aunque lleven funcionando un espacio de tiempo relativamente corto,
han ayudado a lograr desarrollo en estas zonas, mejorando las oportunidades de empleo y con
la creación de nuevas empresas.
Se facilita la gestión de los Grupos al incluirse los parámetros de las medidas económicas
de gestión del programa y permitir la posibilidad de consultarlas en relación con los condicionantes geográficos. Permite realizar múltiples consultas de una forma instantánea para una
mayor planificación diaria.
Se pretende también en el futuro poder contribuir a la posible continuidad de esta base
de datos y a la actualización de la misma. Además intentaremos su difusión en Internet con
aplicaciones en tecnología ArcIms y a través de distintas publicaciones, con el fin de potenciar
el conocimiento de las comarcas.
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Además se cumplen con este proyecto dos de los objetivos prioritarios de estas Iniciativas
establecidos por la Comisión Europea: la utilización de las nuevas tecnologías como impulso
innovador en estas zonas desfavorecidas y la posibilidad de transmisión de la información entre los distintos Grupos en Europa al introducir dicha tecnología a través de Internet.5
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RESUMEN

Conocida la importancia que tiene la información territorial en la sociedad actual, y puesto
que uno de sus aspectos, la valoración de fincas rústicas, resulta básico tanto para la toma
de decisiones económicas como para conseguir una justa distribución de beneficios y cargas entre los ciudadanos, en este trabajo se propone una metodología de valoración de este
tipo de fincas para su aplicación a valoraciones de carácter masivo como son aquéllas derivadas de procesos fiscales, concesión de ayudas, transformaciones a regadío, expedientes
expropiatorios, etc .
Así pues, la variable a considerada es el valor de las fincas rústicas a partir de un conjunto
de variables explicativas. La información territorial disponible es muy amplia y se estructura a través del Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA), como proyecto
corporativo del Gobierno de Navarra que garantiza la disponibilidad y coherencia de las
diferentes capas de información, algunas de ellas de relevancia para el presente trabajo, en
cuanto que describen el medio físico en el que se basa la valoración. Entre las capas disponibles cabe citar el catastro de rústica, mapa edafológico, mapa de usos del suelo, mapa
de pendientes y diversos mapas climáticos; de ellas se derivan otras capas como la de clases agrológicas y la de valoración de la aptitud de las tierras para su transformación a regadío.
Creemos que la disponibilidad de información territorial adecuada (escala, detalle, actualización ...), así como la utilización de herramientas SIG, incorporará a los modelos valorativos una importante componente espacial.
Palabras Clave: Valoración, SIG, valores rústicos, SITNA, Navarra.
El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Granell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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ABSTRACT

Well-known the importance that the territorial information in the present society has, and
since one of its aspects, the valuation of farmland, is it basic as much for making at the economic decisions like obtaining to a right distribution of benefits and loads between the citizens, in this work sets out a methodology of valuation of this type of properties for its application to valuations of massive character which are those derived from fiscal processes,
concession of aids, transformations to irrigated land, files, etc
Therefore, the variable to explain is the value, of the farmland from a set of explanatory variables. The territorial information available is very ample and it is structure through the
Territorial Information System of Navarra (SITNA) like corporative project of the Government of Navarra that guarantees the availability and coherence of the different layers at
information, some of them of relevance for the present work in which they describe the environmental physicist on whom the valuation is based. Between the layers available it is
possible to mention the peasant cadastre, agronomist map, map of uses of the ground, slope
map and diverse climatic maps; from them other layers like the one of agrological classes
and the one of valuation of the aptitude of ground for their transformation to irrigated land
are derived. We believe that the availability of territorial information appropriate (scale, detail, update...), as well as the use of GIS tools, it will incorporate to the valuing models an
important space component.
Key Words: Valuation, GIS, Farmland values, SITNA, Navarra.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día, las distintas Administraciones muestran su preocupación por la valoración de
fincas rústicas debido a actividades de carácter fiscal y a procesos de expropiación forzosa de
terrenos para la realización de construcciones públicas de interés social, así como al deseo de
realizar valoraciones correctas relacionados con la concesión de ayudas de la UE. Por ello, las
tendencias actuales de valoración de fincas rústicas buscan diseñar modelos operativos aplicables a gran número de parcelas y que estén basados en elementos objetivos (García, 2000b;
McCluskey et al., 1999; Segura et al., 1998).
Pero la valoración es, indudablemente, un proceso complejo en el que la estimación correcta de los valores de las fincas rústicas se encuentra condicionada por todo un conjunto de
factores de diversa naturaleza, metodológica, técnica y legal que han de ser tenidos en cuenta
simultáneamente para la obtención correcta de valores.
Un método es objetivo, o científico, cuando su aplicación conduce a los mismos resultados,
independientemente de quien lo utilice. En este sentido, los modelos estadísticos son, indudablemente, objetivos. Desde un punto de vista instrumental, los métodos estadísticos son científicos porque proporcionan la objetividad requerida al proceso de valoración. Sin embargo,
la utilización de modelos econométricos de valoración presenta dificultades: por un lado, la
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escasez de información, tanto de valores como de variables explicativas de dichos valores; por
otro, la ausencia de sistematización en la obtención de esta información.
Además, la estadística basada en modelos de dependencia constituye una herramienta cuantitativa que puede garantizar la objetividad de los resultados cuando se construye el modelo,
pero no soluciona la tarea de seleccionar las variables causales o independientes. Es decir, la
objetividad del método no impide la parcialidad en la selección de las variables explicativas.
En Navarra se viene trabajando desde hace décadas en la elaboración y mantenimiento de
gran cantidad de información con base territorial, como la cartografía básica, ortofotomapas
detalladas, catastro y diversa cartografía temática (geología, edafología, vegetación, usos del
suelos etcétera).
Estas iniciativas, dispersas en las diferentes unidades de la Administración Foral, se han estructurado a partir del año 2001 en el Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA),
que se ha configurado como una red organizada de recursos de información. Dichos recursos
están coordinados de manera que fortalezcan y desarrollen las actividades de cada unidad y,
por extensión, de la sociedad navarra, y permitan que cada categoría de usuario reciba las informaciones que respondan a sus necesidades en las condiciones más idóneas. La integración
de datos en SITNA permite que cada unidad del Gobierno sea responsable de la elaboración y
mantenimiento de sus capas y de ponerlas a disposición del resto de las unidades, de acuerdo
con una estructura definida previamente. El SITNA dispone de una web de acceso público en
la dirección: http://sitna.cfnavarra.es/
A partir de la información disponible y accesible a través del SITNA, en este trabajo se
han analizado conjuntamente varias capas de información mediante el Sistema de Información
Geográfica ArcMap.

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es plantear un modelo de valoración de fincas rústicas que utilice
información proveniente de los distintos Servicios de Gobierno de Navarra, sistematizada a
través del Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA). Los resultados obtenidos
permitirán ajustar el procedimiento de valoración de fincas rústicas que utiliza el Gobierno de
Navarra en relación con la gestión de determinados tributos.
Actualmente estos valores son publicados periódicamente a través de Decretos Forales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Elección de la zona de estudio
Como zona de estudio se ha seleccionado el municipio de Olite, de 8.401,9 ha, situado en
la zona media de Navarra (Figura 1), a unos 350 m de altitud, y caracterizado por ser eminentemente agrícola, con predominio del cereal en secano (62,8 % de la superficie municipal)
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aunque con una notable superficie dedicada al cultivo de la viña (8,7 %); el regadío de tipo tradicional supone en torno al 10,5 % de la superficie municipal y está circunscrito al área aluvial
del río Cidacos. La precipitación media anual es de 507, 7 mm, con un marcado déficit estival,
y la temperatura media anual es de 13,4 ºC.
Se ha seleccionado el polígono catastral 11 de dicho municipio, formado por 465 parcelas
y subparcelas, con una superficie de 691,2 hectáreas (Cuadro 1); de ellas se han seleccionado
las 306 de propiedad particular, al ser las parcelas que pueden acceder al mercado de tierras, a
diferencia de las de propiedad comunal.
Cuadro 1. Parcelario del Polígono 11 por tipo de propiedad y superficies promedio.
Titularidad

Nº de parcelas

Superficie (ha)

Promedio (ha/parcela)

Particular

306

428,0

1,4

Comunal

151

256,5

1,7

8

6,6

0,8

465

691,2

1,5

Otros
TOTAL

La muestra final se ha fijado en 262 parcelas, con una superficie de 361,75 hectáreas,
después de la depuración realizada al chequear las parcelas con la valoración proveniente del
Decreto Foral.

Figura 1. Localización del municipio de Olite en Navarra.

Propuesta metodológica para la valoración de fincas rústicas en Navarra mediante el uso...

271

Valores considerados
En 2001 se publica el Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el
procedimiento para la valoración, mediante la aplicación del método de comprobación de los
precios medios en el mercado, de determinados bienes inmuebles situados en la Comunidad
Foral de Navarra. Esta valoración se utiliza en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones, y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En relación con los bienes de carácter rústico, en dicho Decreto aparece su valor en euros
por hectárea que es diferente en función del municipio donde radica la parcela y de su clasificación en el Registro de la Riqueza Territorial de Navarra.
La clasificación de las parcelas o, en su caso, subparcelas rústicas en el Registro Fiscal de
la Riqueza Territorial de Navarra se basa en su Tipo de aprovechamiento (1: regadío, 2: secano, 3: forestal-pastos y 4: improductivo). Posteriormente, dentro de cada Tipo, se clasifican
de forma subjetiva de acuerdo con su rendimiento potencial, lo que se indica con un número
ordinal que recibe el nombre de Clase. Así pues, en el mencionado Decreto Foral se asignan
valores en euros por hectárea para cada Tipo y Clase presentes en los distintos municipios de
Navarra. Posteriormente, en 2003, se publica el Decreto Foral 116/2003, de 19 de mayo, por
el que se actualizan los valores recogidos en el anterior Decreto Foral 334/2001. Puesto que se
trata de una información detallada y de público acceso, ésta ha sido la fuente de información
que se ha tomado para la obtención de los valores de las subparcelas rústicas consideradas.
En concreto, en el Polígono 11 del municipio de Olite, las subparcelas pertenecen al Tipo 2,
Secano, y al Tipo 3, Forestal-Pastos. Dentro del Tipo 2 se distinguen 3 Clases. Para el Tipo 3,
sólo una Clase.
Consultando el Decreto Foral 116/2003 se han obtenido los valores en euros por hectárea
que corresponden a las distintas agrupaciones Tipo-Clase de Olite presentes en el Polígono
catastral elegido para el estudio.

Cuadro 2 - Valoración según Decreto Foral 116/2003 del Polígono 11 de Olite.
Tipo

Clase

Valor (€/ha)
€
€/ha)

2

100

6010,00

200

5102,83

300

4195,66

300

360,61

3

La asignación de dichos valores unitarios a las distintas subparcelas y su distribución espacial se puede comprobar en la Figura 2.
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Figura 2. Valoración de las parcelas del Polígono 11 de Olite según el DF 116/2003

Elección de las variables explicativas
Las fincas rústicas pueden ser muy heterogéneas (García, 2000 a; Goddard, 1999) y las
características que definen su valor son ciertamente variadas pero, si en la construcción del
modelo de valoración se utiliza un número muy elevado de variables, no se logra el objetivo de
la modelización que es encontrar estructuras sencillas, representativas de la realidad y estables,
que relacionen los valores de las fincas con un conjunto identificado, limitado y permanente de
factores determinantes de los valores.
Los principales inconvenientes que presentan el Tipo y la Clase utilizados por el Registro
Fiscal de la Riqueza Territorial, como parámetros sobre los que basar la clasificación catastral,
parten de su carácter subjetivo. Además, no existe el mismo número de Clases en todos los
municipios y, aunque se identifiquen con el mismo número, no es comparable una Clase-X de
un municipio con la misma Clase-X de otro municipio.
Por ello, en su lugar, se propone la utilización de variables objetivas de carácter técnico
basadas en las propiedades de los terrenos. En concreto se han utilizado las siguientes:
Clases Agrológicas: es un sistema de evaluación de tierras que busca definir la capacidad
de producción del suelo y el riesgo de pérdida de esa capacidad, variable según el sistema de
explotación seguido. El sistema utiliza ocho clases ordenadas de menor a mayor restricción
(Cuadro 3) y éstas, a su vez, se dividen en subclases según las limitaciones que lo condicionan
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(Ministerio de Agricultura, 1974). Integra a través de un sistema de evaluación datos climáticos, edafológicos, de pendientes y el riesgo de erosión.
Cuadro 3. Clases agrológicas.
Clases

Definición

Clase I

Tierras cultivadas, sin limitaciones de uso

Clase II

Tierras cultivadas, con limitaciones ligeras de uso

Clase III

Tierras cultivadas, con limitaciones moderadas de uso

Clase IV

Tierras marginalmente cultivadas, con limitaciones fuertes de uso

Clase V

Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con pendientes < 10 %

Clase VI

Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con pendientes de 10 a 30 %

Clase VII

Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con pendientes de 30 a 50 %

Clase VIII

Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con pendientes >50 %. Tierras
marginales, afloramientos, masas de agua

En los Cuadros 4 y 5 se presentan las características de cada Subclase Agrológica presente
en el Polígono 11 de Olite (Sección de Suelos y Climatología, 2001).

Cuadro 4. Condiciones climáticas y características del horizonte superficial de las nueve
Subclases Agrológicas del Polígono 11 de Olite.
Clase

Condiciones Climáticas

Características del Horizonte Superficial

Pluviometría
(mm/año)

Temperatura*

Piedras (%)

Salinidad
(ds/m)

Textura

Clase IIc

300-600

De maíz a algodón

<5

<2

Equilibrada

Clase II

300-600 o riego

+ cálido que trigo

<5

<2

Equilibrada

Clase IIs

300-600 o riego

+ cálido que trigo

<20

<4

Puede limitar

Clase IIIe

300-600 o riego

+ cálido que trigo

<5

<2

Puede limitar

Clase IIIs

300-600 o riego

+ cálido que trigo

<50

<8

Puede limitar

Clase IIIes

300-600 o riego

+ cálido que trigo

<50

<8

Puede limitar

Clase IVs

300-600 o riego

+ cálido que trigo

<90

<16

Puede limitar

Clase V

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Clase VI

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

(*) Tipo de verano según la Clasificación Agroclimática de Papadakis.
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Cuadro 5. Condiciones generales del suelo y superficie de las nueve Subclases Agrológicas
del Polígono 11 de Olite.

Clase

Condiciones Generales del Suelo
Encharcamiento

Prof. (cm)

Superficie
(ha)

No existe

No existe

>90

46,94

<2

Estacional o <

>60

64,42

No existe

<2

Estacional o <

>60

137,99

Moderada o <

No limita

Estacional o <

>30

0,80

Pend.(%)

Erosión

Rocas (%)

Clase IIc

<3

No existe

Clase II

<10

No existe

Clase IIs

<10

Clase IIIe

10-20

Clase IIIs

<10

No existe

<10

Estacional o <

>30

63,97

Clase IIIes

10-20

Moderada o <

<10

Estacional o <

>30

8,35

Clase IVs

<10

No existe

<25

Estacional o <

>30

15,74

Clase V

<10

No existe

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

10,78

Clase VI

10-30

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

12,76
361,75

Uso actual del terreno: se ha determinado a través del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra 1:25.000 (MCA), realizado por el Departamento de Agricultura del Gobierno
de Navarra entre 1995-1999, del que anualmente se revisa en torno a una quinta parte de la
superficie provincial. Esta cartografía proporciona en soporte SIG información detallada de los
usos del territorio en un momento determinado, de lo cual da idea tanto la escala (1:25.000)
como el detalle de la leyenda (105 códigos diferentes) y resulta ser una capa básica ante cualquier proyecto de actuación territorial (Vicente y Donézar, 2001). Ha sido una de las primeras
capas completa, coherente y periódicamente actualizada en incorporarse al SITNA.
En el Cuadro 6 se muestran los diferentes usos del suelo presentes en el Polígono 11 de
Olite.
Cuadro 6. Cultivos y Aprovechamientos en el Polígono 11 de Olite según el MCA.
Código MCA

Descripción

Superficie (ha)

Ch

Cultivos herbáceos en secano

V

Viña en secano

22,67

Matorral mediterráneo

21,44

Mm

307,52

P

Pastos

6,38

Al

Almendros en secano

3,29

Ph

Pinus halepensis
Total

0,45
361,75
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DISEÑO DEL MODELO
Considerando las variables explicativas detalladas anteriormente y tomando como variable
dependiente el valor que según el Decreto Foral 116/2003 corresponde a cada unidad valorativa, se propone un modelo de tipo lineal en el que intervienen como variables explicativas la
Clase Agrológica (CLAS) y el Cultivo-Aprovechamiento (MCA), ambas consideradas como
Efectos Fijos (Ecuación 1).
(1)
Donde:
yijk es el valor de la finca k, caracterizada por la Clase Agrológica i, y por el Cultivo-Aprovechamiento j.
CLASi es el efecto fijo correspondiente a la i-ésima Clase Agrológica.
MCAj es el efecto fijo del j-ésimo Cultivo-Aprovechamiento.
eijk es el residuo.
El análisis de la varianza del modelo indica que las variables CLAS y MCA son significativas al 0,05% y 0,01% respectivamente y que el coeficiente de determinación ajustado es de
0,91.

RESULTADOS
Se ha determinado el valor de cada unidad valorativa de acuerdo con el modelo propuesto,
utilizando el valor de los Efectos para cada una de las modalidades de las variables incluidas
en él. Estos efectos aparecen en el Cuadro 7.
Cuadro 7. Efectos estimados a través del modelo.
Variable independiente

Efecto estimado

Variable independiente

Efecto estimado

CLAS 1

6100,011

MCA 1

-672,344

CLAS 2

5700,004

MCA 2

-541,628

CLAS 3

5334,301

MCA 3

-1318,165

CLAS 4

5593,740

MCA 4

-3434,700

CLAS 5

5614,553

MCA 5

-3905,790

CLAS 6

4728,556

CLAS 7

5674,907

CLAS 8

4703,641

CLAS 9

4904,845
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Los resultados obtenidos para las parcelas estudiadas del Polígono 11 de Olite se han
agrupado en ocho intervalos de valores (en euros por hectárea) cuya distribución aparece
representada en la Figura 3.

Figura 3. Valoración de las parcelas del Polígono 11 de Olite según el modelo

El mayor número de clases obtenidas permite una valoración pormenorizada de las parcelas, lo cual facilita una distribución más precisa de las cargas fiscales y, por tanto, resulta en un
sistema más justo para el ciudadano.

CONCLUSIONES
La disponibilidad de gran volumen de información territorial de diversa índole integrada
en el Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA) y manejable a través de un SIG
permite su utilización con los fines más diversos, entre los que cabe citar la valoración de fincas rústicas. Como resultado se obtiene mayor precisión y objetividad que la lograda mediante
el uso de metodologías tradicionales.
Las ventajas del modelo desarrollado son que se trabaja con un número reducido de variables explicativas, lo cual redunda en que el modelo sea operativo, que todas las variables
son significativas y que el coeficiente de determinación toma un valor tal que augura una gran
aplicabilidad del modelo.
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Al ser un sistema objetivo permitiría comparar las valoraciones realizadas en diferentes
municipios y daría lugar a un sistema de valoración único para toda Navarra.
Podemos concluir que el método resulta adecuado en un proceso de valoración masiva,
en el cual se requiere trabajar con un gran volumen de información, al ser simple, estable y
significativo.
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RESUMEN

El gran crecimiento del turismo rural que se ha producido en los últimos años ha dado lugar a situaciones anteriormente nunca planteadas en la gestión del medio natural, que exigen el desarrollo de nuevas herramientas para asegurar un desarrollo y gestión sostenible.
El trabajo tiene como objetivo mejorar la gestión turística de la Sierra de Alcaraz y Campo
de Montiel (SACAM), proponiendo mecanismos para la priorización de inversiones en el diseño de caminos soporte del turismo ambiental y rural, y para la oferta turística de nuevas
casas rurales. En su ejecución se han utilizado herramientas SIG y Técnicas Multicriterio.
El trabajo contempla dos bloques:
1. Priorización en la elección de una red de corredores turísticos.
2. Priorización de las zonas de mayor aptitud para la ubicación de casas rurales.
En un Análisis Multicriterio, los criterios se dividen en factores y limitantes. En lo que respecta al primer bloque, los factores considerados han sido los siguientes: La proximidad a
figuras de protección (LIC´s, ZEPAS y otros espacios protegidos), zonas de interés turístico
(cuevas, ermitas, santuarios, castillos, etc.) y hospedajes, valor paisajístico, confort de la
ruta, accesibilidad y riesgos de desprendimientos, inundaciones e incendios.
Las limitaciones han sido:
a) Aprovechar la disponibilidad de patrimonio público que minimice la inversión para la
dotación de los corredores turísticos, por lo que las rutas turísticas se asientan, fundamentalmente, sobre Calzadas Romanas, Vías Pecuarias y Líneas Férreas en desuso.
b) Que la distancia máxima entre dos centros consecutivos de restauración no exceda de 12 km.
Para el segundo bloque, el limitante ha sido ser Zona de Policía, mientras que los factores
El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Granell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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considerados han sido: Accesibilidad a la red de rutas ecoturísticas establecidas en el primer bloque, valor paisajístico de la zona, distancia a otros hospedajes ya existentes, riesgos
de incendios y desprendimientos.
El resultado final son seis rutas turísticas perfectamente delimitadas y valoradas desde la
perspectiva de la prioridad de su desarrollo, y un mapa donde se muestra la prioridad y aptitud de cada zona de estudio frente a la ubicación de casas rurales
Palabras Clave: Técnicas Multicriterio, turismo rural, Sierra de Alcaraz, Campo de
Montiel, LIC´s y ZEPAS.
ABSTRACT

The massive growth of Green Tourism in the last few years has propitiated situations unexpected in environmental management, which demand the implementation of new devices in
order to ensure sustainable development and management.
As a main target, the project intends to improve tourism management in Sierra de Alcaraz and Campo de Montiel (SACAM) by proposing procedures aimed to establish investing
priorities connected with designing supporting routes for eco-tourism and green tourism but
also aimed to offer new Green Lodges. GIS devices and Multicriteria Techniques have been
used throughout the project.
Our project comprises two blocks:
1. Priorization plan on choosing one touristic corridors net.
2. Priorization of the aptest areas to place Green Lodges.
In Multicriteria Analyses, the criteria should be divided into factors and limiting factors. As
far as the first block is concerned, the factors under consideration have been the following:
proximity to lodges and environmental protection areas such as SCI, SPAs and other protected areas; landscape value, route comfort, accessibility and landslide risk, floods and fires.
The limiting factors considered have been:
a) To take advantage of public property availability, which reduces touristic corridors investments as touristic routes are mainly set up over Roman Ways, Cattle Ways and disused Railways.
b) To make sure that the maximum distance between hostel resorts never exceed 12 kilometres.
As for the second block, the limiting factor considered has been “Zona de Policía” (i.e. a
100 metres wide restricting area from every river bank). Whereas the factors taken into account have been: accessibility to the eco-touristic routes established in block one, the landscape value, distance to the nearest existing lodges, risks of fire and landslide.
The eventual six touristic routes are marked perfectly and assessed from the point of view of
their development priorities. Also a map is produced to show each area priority and aptitude in relation to new green lodges building.
Key words: GIS, Multicriteria Techniques, green tourism, Sierra de Alcaraz, Campo de
Montiel, SCI and SPAs.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, hay datos que apuntan a que un elevado porcentaje de la población tiene
el medio rural como destino para el disfrute de sus periodos vacacionales. Esta tendencia es
la responsable de que en los últimos años el turismo rural haya dado lugar a situaciones que
exigen el desarrollo de nuevas herramientas para asegurar un desarrollo y gestión sostenible
de nuestro entorno natural.
El turismo que se desarrolla en el medio natural se asocia a “turismo rural” en función
de que se cumplan unas determinadas características. Para la Secretaría General de Turismo,
es literalmente “... todo tipo de aprovechamiento turístico en el espacio rural, siempre que se
cumpla con una serie de limitaciones:
1) Que se trate de un turismo difuso.
2) Que sea respetuoso con el patrimonio natural y cultural.
3) Que implique la participación activa de la población local.
4) Que mantenga las actividades tradicionales del medio, huyendo del gigantismo y del
monocultivo turístico.”
Dentro de la provincia de Albacete, la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel son unas de
las zonas más visitadas debido a sus grandes atractivos. Son tierras de gran riqueza natural,
en las que podemos encontrar parajes de gran belleza como son las Lagunas de Ruidera y el
Calar del Río Mundo. Gran parte del interés que despierta el territorio es debido a los grandes
contrastes, pudiendo encontrar lugares en los que se funde la extensa llanura manchega con
intrincados valles y abruptas sierras.
La Asociación para el Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (CEDERCAM) inició en
2001 la elaboración del SIG CEDERCAM. Este sistema reúne hoy en día gran cantidad de
información a nivel de toda la comunidad, mapas, imágenes de satélite, fotografías aéreas,
bases de datos, etc, y herramientas informáticas de gran utilidad para la gestión y planificación
del territorio.
En los últimos años, en la Asociación SACAM, Grupo de Desarrollo Local de la Sierra
de Alcaraz y del Campo de Montiel, surge un gran interés por la planificación del turismo
de la zona y se apuesta por la utilización del SIG CEDERCAM y de las Técnicas Multicriterio.
Como consecuencia de este interés convertido en necesidad, nace un proyecto que tiene
como objetivo mejorar el desarrollo turístico de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel
(SACAM) proponiendo mecanismos para la priorización de inversiones en el diseño de caminos soporte del turismo ambiental y rural, y para la oferta turística de nuevas casas rurales. El
proyecto contempla dos bloques:
1) Priorización en la elección de rutas turísticas.
2) Priorización en la localización de las zonas de mayor aptitud para la ubicación de casas
rurales.
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LAS TÉCNICAS MULTICRITERIO
En la vida corriente, como en la de las organizaciones, a menudo nos podemos ver enfrentados a difíciles decisiones debido a la necesidad de cubrir varios imperativos.
La evaluación multicriterio puede definirse como un conjunto de técnicas orientadas a
asistir en los procesos de toma de decisiones. El fin básico de las técnicas de evaluación multicriterio es investigar un número de alternativas bajo la luz de múltiples criterios y objetivos
en conflicto (Voogd, 1990).
En función de los objetivos planteados se establecen una serie de criterios: un criterio es
cierta base para la toma de una decisión, base que puede ser medida y evaluada. Es la evidencia
sobre la cual se basa una decisión (Eastman et al., 1993) Los criterios se dividen en factores
y limitantes; el limitante restringe la disponibilidad de algunas alternativas según la actividad
evaluada, con este tipo de criterio se excluyen varias categorías de la capa analizada para la
evaluación.
Cada factor se ha reclasificado en cinco categorías con el objetivo de valorarlo dentro de
este rango. El valor más alto se corresponde con la mejor clase para el objetivo que se plantea, es decir, si el objetivo es el establecimiento de las rutas ecoturísticas e interesa valorar la
proximidad de la misma a un determinado elemento, considerando positivo el que se encuentre
cerca, se ha asignado un valor de 5 a la ruta más próxima, valor que disminuye hasta 1 conforme se aleja del elemento en cuestión.
Valoración:
(5) Muy alta positiva, (4) Alta positiva, (3) Media positiva, (2) Baja positiva, (1) Muy baja
positiva, (-1) Muy baja negativa, (-2) Baja negativa, (-3) Media negativa, (-4) Alta negativa,
(-5) Muy alta negativa.
Dentro de las Técnicas Multicriterio, la metodología seleccionada ha sido la suma lineal
ponderada. Una vez asignada una valoración a cada uno de los factores, se ponderan con índices (pesos) que determinan la importancia de un criterio frente a otro.
La asignación de pesos se realiza con el método de comparación entre pares, que consiste
en comparar cada criterio sistemáticamente con todos y cada uno de los demás. Esta técnica
obliga al valorador a realizar n×(n-1)/2 comparaciones, siendo n el número de criterios que es
preciso valorar.

Resultado suma lineal ponderada = Valor Factor 1 × Peso Factor 1 + Valor
Factor 2 × Peso Factor 2 +…+ Valor Factor n × Peso Factor n

METODOLOGÍA DE ELECCIÓN DE UNA RED DE CORREDORES TURÍSTICOS
EN SACAM
Mediante el primer bloque se pretende definir una red de corredores turísticos teniendo
en cuenta una gran cantidad de criterios, con la finalidad de obtener un trazado atractivo para
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el visitante de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, que discurra por un entorno vistoso,
seguro, de interés cultural, de fácil accesibilidad, etc.
Como condiciones iniciales del estudio se ha considerado que:
1) Las rutas turísticas se asienten sobre Calzadas Romanas, Vías Pecuarias y Líneas Férreas en desuso.
2) La distancia máxima entre dos centros consecutivos de restauración no exceda de 12
km.
Una vez seleccionados aquellos tramos que cumplen los dos condicionantes, se inicia un
complejo proceso de selección de rutas en el que se asigna una valoración a los trazados en
función de los siguientes criterios:
Proximidad a figuras de protección (LIC´s, ZEPAS y espacios naturales)
Se ha valorado positivamente que la ruta turística discurra por el interior o las proximidades
de alguna figura de protección (LIC´s, ZEPAS, parques naturales, etc.). Para lograr este fin se
han fijado cuatro equidistancias de 750 m desde las correspondientes figuras (cuatro buffer de
750 m). Los valores asignados han sido de cinco positivo para los tramos de ruta que discurren
por el interior de la figura de protección, cuatro positivo a los trazados que transcurren por el
primer anillo (zona con una distancia máxima de 750 m) y sucesivamente de la misma forma
hasta el valor uno positivo para el anillo más distanciado (entre 2.250 y 3.000 m).
Cuadro 1. Criterio de valoración por proximidad a figuras de protección.
Zona

Valoración

Interior de la figura de protección

+5

Primer buffer (de 0 a 750 m de la figura de protección

+4

Segundo buffer (de 750 a 1.500 m de la figura de protección.

+3

Tercer buffer (de 1.500 a 2.250 m de la figura de protección)

+2

Cuarto buffer (de 2.250 a 3.000 m de la figura de protección)

+1

Proximidad a zonas de interés (cuevas, ermitas, santuarios, castillos, áreas
recreativas, etc)
Se ha utilizado la opción de ruteo de ArcMap, la extensión que facilita trabajar con rutas
es la Network Analyst. En primer lugar se han localizado los caminos más cortos desde cada
zona de interés a los tramos de ruta, considerándose los 3 km como la distancia máxima para
desviarse de la ruta turística hasta la zona a visitar, y se ha valorado positivamente que la distancia sea menor.
Para asignar la puntuación a los tramos de ruta se ha estimado la importancia de la zona de
interés y, junto con las distancias, se han introducido en la siguiente expresión:
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Valor = Valoración Zona de Interés (de 0 a 10) / (Distancia mínima < 3 km)2

Proximidad a hospedajes
El tratamiento ha sido idéntico al del punto 2 salvo que no se ha hecho distinción entre los
distintos tipos de hospedajes. La expresión utilizada queda de la siguiente forma:

Valor = 1 / (distancia mínima ≤ 3km)2

Valor paisajístico
El paisaje es uno de los recursos naturales de mayor complejidad. Su definición depende
de una amplia gama de elementos, tanto bióticos como abióticos, de actuaciones humanas y
de modificaciones naturales o artificiales de la superficie terrestre. Su estudio, tantas veces
marginado, presenta un interés cada vez mayor, desde nuestros objetivos, porque es uno de
los principales atractivos para las personas que disfrutan del ecoturismo y del contacto con la
naturaleza.
Para resolver el complejo problema de asignar un valor a cada tramo de ruta en función de
la calidad del paisaje que se visualiza desde la misma, se ha programado una aplicación que
cumple las siguientes características:
a) Únicamente trabaja con las zonas comprendidas en las cuencas visuales de las rutas, es
decir, aquellas zonas que van a ser visibles por el caminante.
b) Se asigna un valor paisajístico inicial en función de los usos del suelo. Se ha utilizado
la información del CORINE Land Cover (actualizado durante el año 2003), realizando una
valoración de todo el territorio en función de su ocupación (valor entre -5 y 5).
c) El valor inicial (apartado b) se multiplica por tres factores correctores que se desarrollan
a continuación:
1. Factor de variabilidad. Mediante este factor se valora que dentro de la cuenca visual
se encuentren varios tipos de ocupaciones diferentes, considerándose que una cuenca
visual heterogénea tiene un mayor interés paisajístico que una cuenca homogénea.
2. Factor de intervisibilidad. Considera las zonas que se ven en más ocasiones desde la
ruta, éstas serán las zonas más visibles y por tanto tendrán un mayor peso en el cómputo
del valor paisajístico.
3. Factor de orientación. Con este criterio se le da un mayor valor a aquellas zonas que
reciben la luz del sol durante más horas al día, debido a que los lugares situados en
solana son más fácilmente perceptibles que los localizados en umbría.
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Valor final de tramo = Valor paisajístico del suelo (-5 - 5) × Factor de variabilidad (0 - 1) ×
Factor de intervisibilidad (0 - 1) × Factor de orientación (0 - 1)

Confort de la ruta
Se establece en función de la pendiente, a mayor pendiente mayor disconfort.
Cuadro 2. Valoración del confort de la ruta en función de la pendiente.
Pendiente (%)

Valoración

0-2

0

2 - 5.3

-1

5.4 - 8.6

-3

8.7 - 12

-5

Accesibilidad
Los criterios utilizados para valorar la accesibilidad han sido:
a) Se ha considerado que el caminante pueda dejar el coche en un lugar habitado; tan importante es lo anterior, como que la distancia desde el vehículo hasta la ruta sea lo más corta
posible y que la carretera de acceso sea de una categoría u otra (carretera nacional, comarcal
o local).
Cuadro 3. Valoración de la ruta en función del tipo de carretera de acceso y de la distancia
desde donde se estaciona el vehículo.
Viajando por carretera
Distancia coche-ruta

Nacional

Comarcal

Otras carreteras de
menor categoría

< 1 km

5

4

3

1 – 2 Km

3

2

1

>3 Km

0

0

0

b) Otro factor considerado ha sido que la ruta tenga un buen acceso desde núcleos de población con más de 100.000 habitantes, suponiéndose como las zonas de mayor demanda.
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Riesgos de desprendimiento
Por encima de un 10% de pendiente, en el entorno de 50 metros de la ruta turística, aumenta el riesgo de afección por desprendimientos, por tanto, al superar este límite la valoración es
negativa:
Cuadro 4. Valoración del riesgo de desprendimiento en función de la pendiente.
Pendientes

Valoración

zona llana < 3%

0

pendiente suave 3% - 10%

0

pendiente moderada 10% - 30%

-1

pendiente fuerte 30% - 60%

-3

pendiente muy fuerte > 60%

-5

Riesgos de avenidas e inundaciones
A pesar de que la pluviometría en España no es abundante, en ocasiones se presentan precipitaciones que en pocas horas alcanzan valores superiores al promedio anual, tal y como sucede en algunas zonas del litoral mediterráneo. En consecuencia, la gran desproporción entre
los caudales ordinarios y extraordinarios de un río hace que el problema de las inundaciones
revista en España una especial gravedad.
Aunque las crecidas son en su origen un problema hidrológico, en su desarrollo sobre zonas de actividad humana se convierten en un problema territorial con amplias repercusiones
socioeconómicas.
La información necesaria para determinar las zonas con riego de avenidas e inundaciones
no ha podido ser obtenida en las Confederaciones Hidrográficas (Júcar, Segura, Guadiana y
Guadalquivir), por lo que ha sido necesario elaborar una cartografía propia.
A partir de la Zona de Policía (100 metros a partir del cauce del río), como zonas susceptibles de sufrir inundaciones o avenidas y en función de la pendiente, se han establecido cinco
categorías diferentes.
Cuadro 5. Valoración del riesgo de avenidas e inundaciones en función de la pendiente
de la Zona de Policía.
Pendientes

>30 %

20-30%

10-20%

3-10%

<3%

Valoración

-5

-4

-3

-2

-1
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Riesgos de incendios
Con este criterio no se está midiendo solamente la posibilidad de que se produzca un incendio sino la peligrosidad que éste tendría para los posibles excursionistas que utilicen la ruta.
Las variables utilizadas para predecir la peligrosidad frente a los posibles incendios han
sido las siguientes:
Tipo de masa: Es la variable a la que se le ha dado una mayor importancia. La peor situación es en la que hay vegetación arbolada, mientras que la situación más favorable se daría en
presencia de herbazal. La razón es que un herbazal en llamas no dificulta tanto la huida como
un matorral en llamas, y éste a su vez que una zona arbolada en llamas.
Inflamabilidad: Se tiene en cuenta el combustible, ya que de él depende, más que de cualquier otro factor, el inicio y la propagación del fuego.
Pendiente: La pendiente es el factor topográfico de mayor importancia en el comportamiento del fuego. Ejerce influencia en las formas de transmisión de energía, haciendo que
aguas arriba los fenómenos de convección y radiación sean más eficientes; por ello, cuanto
más inclinadas sean las laderas, mayores serán las velocidades de propagación de un fuego
que asciende por ellas.
Las tres variables se combinan de la siguiente forma:
Resultado peligrosidad por incendio = 0.5 × Variable de tipo de masa + 0.3 × Variable
de inflamabilidad + 0.2 × Variable de pendiente

Cuadro 6. Valoración del riesgo de incendio en función del tipo de masa,
inflamabilidad y pendiente.
Valoración

Variables

Pesos
%

Tipo de masa

Arbolado -5

Matorral -3

Herbazal -1

50

Inflamabilidad

Muy
inflamable
todo el año
-5

Inflamable solo
en verano
-3

Moderadamente
Inflamable
-1

30

Pendiente (%)

>30
-5

20-30
-4

10-20
-3

3-10
-2

<3
-1

20
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RESULTADO EN LA ELECCIÓN DE UNA RED DE CORREDORES TURÍSTICOS
EN SACAM
Una vez elaborados cada uno de los criterios conforme a lo visto anteriormente, se obtienen
diferentes tramos de rutas, valorados de 0 a 10. Para definir las rutas turísticas completas se
seleccionan y unen los tramos de mayor valoración con el fin de obtener trazados continuos y
homogéneamente distribuidos por la zona de estudio. El resultado se puede ver en la Figura 1.

Figura 1. Distribución de rutas turísticas en SACAM.

La ruta 1 tiene un valor medio de 5,25 y se encuentra localizada en la zona Norte de SACAM. Su longitud es de 9 km y 223 m. Los núcleos de población más próximos son Cuarto de
Maribañez y Casas de Rodrigo. Esta ruta se caracteriza por su elevado confort, accesibilidad
y seguridad.
La ruta 2, valorada con 6,33, se encuentra localizada en el Noreste de SACAM. Su longitud es de 32 km y 332 m. Se han seleccionado cuatro núcleos de población próximos al trazado
como posibles zonas de descanso o acceso. Los pueblos, de Este a Oeste, son los siguientes:
Casa de la Hita, Balazote, La Yunquera y Pradorredondo. Este trazado presenta el mayor valor
paisajístico.
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La ruta 3, de valoración 6,6, se enclava en la zona Oeste de SACAM. Su longitud es de
35 km y 796 m. Los núcleos de población más próximos al trazado son de Norte a Sur: Casa
del Conchel, El Ballestero, Casa de los Teatinos, Mirones, Viveros, Hoya Conejo y Venta del
Vecino. La ruta presenta una valoración muy positiva en lo que respecta a los riesgos de desprendimiento e inundación.
La ruta 4, valorada con un 6,29, se localiza en la zona central de SACAM. Su longitud es
de 14 km y 488 m, y los núcleos de población más próximos son de Este a Oeste: Villaverde y
La Monja. Es la ruta de mayor accesibilidad y presenta una puntuación elevada por su proximidad a zonas de interés.
La ruta 5 recibe una valoración de 6,34, cruza de Noreste a Suroeste la zona de SACAM.
Es la más larga de las seis rutas definidas, con una longitud de 82 km y 816 m. Los núcleos de
población más próximos de Noreste a Suroeste son: Casa Cañete, La Zarza, Pozuelo, Casas
de Abajo, Casas de Lázaro, Masegoso, Cencerro, Zorio, El Horcajo, Alcaraz, Reolid, Villapalacios, San Blas y Casa del Villar. Este trazado presenta una valoración paisajística máxima
(junto con la ruta 6), y alta por proximidad a zonas de interés y figuras de protección. Los
riesgos por desprendimiento, incendio e inundación son bajos.
La ruta 6, con una valoración de 6,69, está localizada en la zona Sur de SACAM. Su
longitud es de 11 km y 217 m. Los núcleos de población más cercanos, de Norte a Sur, son:
Carrascosa, Villaverde de Guadalimar, Resinera y Venta de Mendoza. Presenta valores altos
por proximidad a figuras de protección y valor paisajístico.

METODOLOGÍA PARA LA PROPUESTA DE UBICACIÓN DE CASAS RURALES
Mediante el segundo bloque, se han identificado aquellas zonas que presentan una mayor
aptitud para la localización de casas rurales.
En primer lugar se define un condicionante: La eliminación de las zonas de policía como
posible lugar para ubicar casas rurales. Esta decisión no es absolutamente necesaria pero con
ello se antepone el criterio de la seguridad.
Los criterios considerados han sido los siguientes:
Accesibilidad a la red de rutas turísticas, establecidas en el primer apartado, y
a núcleos de población
Accesibilidad a las rutas turísticas
Se han fijado unas equidistancias (buffer) en torno a las rutas de 1, 3, 6, 12 y 24 km, el valor
asignado a cada una de estas zonas ha sido de 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente.
Accesibilidad a núcleos de población
Dentro de este factor se ha considerado el número de habitantes y la distancia al núcleo de
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población. Para conseguir combinar ambos factores se ha realizado una interpolación cuyos
resultados son directamente proporcionales al número de habitantes de cada población e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Esta interpolación se hace con la extensión
Spatial Analyst de ArcMap.
Valor paisajístico de la zona donde se situará la casa rural y de su entorno
El tratamiento ha sido similar al del factor paisajístico del primer bloque.

Distancia entre hospedajes existentes
La valoración asignada a las zonas ha sido directamente proporcional a las distancias a los
hospedajes existentes. Con este criterio no se ha valorado negativamente el que se implanten
nuevas casas rurales en zonas donde ya existen; lo que se pretende es puntuar positivamente la
creación de nuevas casas en zonas donde no las había anteriormente. La razón es que este tipo
de alojamiento tiene pocas plazas, por tanto no es preocupante el que se localicen con cierta
proximidad.

Figura 2. Valoración del territorio en función de su aptitud para la ubicación de casas rurales.
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Riesgos de desprendimiento
Tratamiento similar al riesgo de desprendimiento del bloque 1.
Riesgos de incendios
Tratamiento similar al riesgo de incendio del bloque1.
El resultado final, una vez combinados los cinco puntos anteriores, es el mapa que se muestra en la figura 2, donde se representa mediante un degradado de color que va de azul oscuro a
blanco, pasando por colores cálidos (amarillo y marrones), las zonas más aptas para la ubicación de casas rurales y las menos aptas respectivamente (véase Anexo de figuras).

CONCLUSIONES
La aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información nos puede ayudar a realizar una
adecuada planificación y gestión del turismo en las zonas rurales.
Los SIG y las Técnicas Multicriterio han demostrado ser herramientas que ofrecen un gran
potencial para la gestión de este tipo de turismo.
Ante la demanda creciente, es de esperar que en un futuro próximo aumente el desarrollo
de este tipo de técnicas, ayudándonos a conseguir nuestro objetivo final: un desarrollo sostenible.
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RESUMEN

La presente comunicación es fruto del trabajo realizado dentro del proyecto Life Corbones
“Nuevos usos públicos en la gestión y planificación de una cuenca”, con la colaboración
del Grupo de Investigación “Estudios Integrados en Geografía” de la Universidad de Sevilla.
En los paisajes rurales las formas se constituyen por un proceso acumulador histórico sobre el potencial ecológico del territorio, representando en sí mismo un valor cultural de organización en el espacio. Se trata de las morfologías acumulativas que presentan los modos
de las estructuras agrarias, haciendo que posean contenidos culturales propios que llegan
a definir la identidad territorial. Esto lleva a plantear como objetivo el desarrollo de una
metodología eficaz para la planificación de los usos y las actividades asociadas a la cuenca
del río Corbones, apoyados en las utilidades que ofrecen los GIS (Geographical Information System) para conocer la realidad actual, describir un diagnóstico de ésta y poder plasmar de igual forma nueva alternativas para este espacio.
Palabras Clave: GIS, Recuperación, Paisajes, Río.
ABSTRACT

The objective is to be able to develop an efficient methodology for the planning of the uses
and the associated activities to the basin of the river Corbones, supported in the utilities
that offer the GIS to know the present reality, to describe a diagnosis of this and to be able
to express of equal forms new alternatives for this space.
Key Words: GIS, Recovery, Landscapes, River
El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y J.B. Martínez Guevara. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección
(Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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DESCRIPCIÓN DEL RÍO CORBONES Y SU ENTORNO
El Corbones es uno de los ríos importantes, junto al Guadaira, que se unen al Guadalquivir,
por su margen izquierda. Con orientación noroeste, drena una amplia y variada cuenca en la
que se encuentran poblaciones importantes como la Puebla de Cazalla, Marchena y Carmona.
Nace el río Corbones en la provincia de Cádiz, en las faldas de las Sierras de Blanquilla,
Mollina y de los Borbollones, cerca de la Sierra del Tablón. Su longitud total es de 177 Km,
con un desnivel de 780 m y ocupa una superficie de 1.826 Km2, enclavada toda ella, salvo su
zona de nacimiento, en la provincia de Sevilla. Su confluencia con el Guadalquivir se realiza
frente a la localidad de Alcolea del Río.
Sus afluentes, ninguno de los cuales tiene excesiva importancia, son, por la margen derecha
el Arroyo del Salado del Término, al que se une el Arroyo Salado de la Jarda, el cual, a su vez,
recibe el Arroyo del Peinado. Por la margen izquierda, recibe, en primer lugar, la aportaciones
del Río de la Peña y, ya en plena Campiña, el Arroyo del Galapagar.
Su climatología presenta una temperatura media de 17,5 ºC, con veranos calurosos, temperaturas medias que oscilan entre los 33º y 34ºC e inviernos suaves con medias mínimas entre
4º y 6º C. Las precipitaciones anuales varían entre los 543 mm en su cuenca baja y los 890 mm
en su parte alta, con un periodo seco de tres o cuatro meses.
Atraviesa en su curso los términos municipales de Marchena, Carmona, parte del de Fuentes de Andalucía, Lantejuela, Puebla de Cazalla, Villanueva de San Juan, parte de El Saucejo
y Osuna, así como el de Algámitas, incluyendo en su cuenca, las poblaciones de Algámitas,
Villanueva de San Juan, Puebla de Cazalla, Lantejuela, Carmona y Marchena.
Geológicamente el Corbones nace en las Cordilleras Béticas en los afloramientos de calizas y arcillas del Paleoceno, de los que pasa rápidamente a las clásicas margas arcillosas
abigarradas y a las areniscas rojas y margas yesíferas del piso inferior del Triásico, el Keuper
de la facies germánica, a través del cual se abre camino, dejando en las cotas superiores de sus
orillas afloramientos discordantes de calizas, margas y areniscas del Paleoceno.
No cambia de facies geológica hasta entrar en contacto, posiblemente por falla, con las
calizas, arcillas y areniscas del Mioceno que afloran pocos kilómetros después de la unión,
por la margen izquierda, del río de la Peña. En este terreno, y al disminuir su pendiente, el río
Corbones comienza a formar un cauce aluvial de depósitos recientes. El valle se va abriendo,
haciéndose más amplio al cruzar las calcarenitas y arenitas miocénicas sobre las que se levanta
La Puebla de Cazalla. A partir de este punto, el Corbones va cruzando por su orilla derecha un
terreno mioceno aquitaniense, coronado por un antiguo aluvial que ha quedado colgado, mientras que por su margen izquierda, más erosionada, afloran restos de calcarenitas y areniscas
calcáreas del Mioceno Tortoniense, bajo el que aparecen directamente las margas y areniscas
del Paleoceno.
La mayor resistencia a la erosión hace que, mientras que la margen izquierda sigue manteniendo un cierto escarpado, hasta llegar a la altura de Marchena, la derecha se va abriendo
en un valle aluvial cada vez más amplio, mientras el recorrido del río da lugar a numerosos
meandros al hacerse más lento.
Después de pasar a la altura de Marchena, el Corbones discurre por un valle aluvial cada
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vez más amplio, tras recibir el arroyo Salado, coronando sus orillas las margas y margo calizas
blancas con diatomeas que regionalmente se denominan “albarizas”. A partir de este punto, el
Corbones discurre por una amplia llanura aluvial en la que se le une, por la margen izquierda,
el arroyo del Galapagar, coronando sus lejanas orillas las arenas margosas, areniscas y calcoarenitas del Mioceno Superior que le acompaña hasta su confluencia con el Guadalquivir.
En su recorrido el río Corbones cruza la Comarca de la Sierra Sur para terminar su trayecto
en la Comarca de la Campiña. Esta diferenciación influye en los procesos erosivos, así las
escasas pendientes y los relieves poco accidentados de su parte inferior en la Comarca de la
Campiña no presentan gran importancia, mientras que al atravesar la Comarca de la Sierra Sur
Alta, presenta uno de los mayores niveles de susceptibilidad de toda la provincia tanto por su
intensidad como por su extensión.
Las especies vegetales más representativas de las riberas del Corbones son: el fresno
(Fraxinus angustifolia Vahl), taraje (Tamarix gallica L.), rosal silvestre (Rosa canina), álamo
blanco (Populus alba L.), olmo (Ulmus minor Mill), adelfa (Nerium oleander L.), hiedra (Hedera helix), zarzaparrilla (Smilax aspera L.), sauce (salís pedicellata). Esta vegetación soporta
una fauna caracterísica formada por ciertos reptiles acuáticos (culebra viperina), aves que
nidifican en las mismas (pato silvestre) o que se alimentan de organismos acuáticos (martín
pescador) o pequeños mamíferos que dependen del medio acuático (nutria, rata de agua, etc.).
Pero también albergan con frecuencia especies que, no siendo características de los sotos y
riberas, encuentran en ellos refugio o fuente de alimentación. Nos referimos a la presencia en
estas zonas de palomas torcaces, jilgueros, tórtolas, zorros, etc.

SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE
TRES SECTORES ESPECÍFICOS EN EL RÍO CORBONES
Con este encuadre general se quiere llegar a planificar la situación actual del río y su entorno. Para ello se toma una definición de paisaje que permita trabajar bajo una conjunción
de la perspectiva GIS y la de planeamiento. En este sentido, el paisaje es entendido como el
aspecto o forma del territorio tal como es visualmente percibido y estéticamente valorado
en su conjunto de rasgos o caracteres visibles que le confieren una identidad. Estos rasgos
y caracteres son realidades que están ligadas a formas tanto topográficas cómo biológicas,
que tienen volumen, distribución y que pueden tener un origen tanto natural como antropico
(Zoido, 2000) “Son combinaciones de los elementos tierra, agua, aire y vida, con sus
proporciones, organización y propiedades de luz y color” (Rubio, 1992). Estos elementos forman una matriz donde se van insertando cada uno, con interdependencia de sus valores
diversos, configurando el paisaje final. Por lo tanto, la conjugación de estos valores es lo que
genera un paisaje determinado. El resultado puede ser considerado y clasificado de distintas
maneras, pero no hay que olvidar que todos los paisajes son objeto de estudio, tanto los que
pueden ser considerados agradables como los que no. El que sean de una u otra forma es fruto
de esta matriz y es el primer paso para poder clasificarlos. La condición paisajística es de todo
el territorio, no sólo aquellas partes del mismo que mantienen cualidades formales atrayentes,
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sino también de aquellas otras que las han perdido y que por los tanto deben tener un enfoque
hacia a su recuperación y reordenación.
Uno de estos elementos son los ríos, éstos han estado ligados a la historia humana desde su
origen, aprovechando directamente los recursos que ofrecen (agua, pesca, medio de transporte,
energía, recreo, etc.) para multitud de usos, por las diferentes sociedades y culturas.
Progresivamente, con el aumento de la población y demanda de productos agrícolas, se les
ha ido exigiendo funcionalidades superiores a sus capacidades. La degradación es patente en la
calidad de las aguas con los indiscriminados vertidos industriales, urbanos, agrícolas, ganaderos...; en la cantidad y cualidad de hábitats asociados al ecosistema fluvial con la desaparición
de la vegetación riparia y la pérdida de biodiversidad asociada a la misma.
El río Corbones no ha permanecido indemne ante estas agresiones, es más, está seriamente
dañado por la presión agrícola, urbana e industrial, de la zona en la que se encuentra enmarcado, haciéndose necesaria una restauración de su estructura y funcionamiento, entendido como
ecosistema fluvial. Esta degradación se hace patente en su tramo medio, ya que en su cabecera
y tramo alto el Corbones no sufre alteraciones importantes además de poseer una gran capacidad de autolimpieza.
Los problemas más acuciantes comienzan en el término municipal de La Puebla de Cazalla
y Marchena, donde la deforestación de las márgenes es intensa y la actividad agrícola alcanza
el cauce del propio río. Del mismo modo se aprecian vertidos fecales de los propios municipios
(sin depuradoras de agua) y numerosos efluentes procedentes de las industrias transformadoras de la aceituna. Esta situación provoca un gran deterioro de la calidad de las aguas del
Corbones que se ve incentivada por el deterioro paisajístico que suponen los residuos sólidos
urbanos (electrodomésticos, basuras...) de las poblaciones aledañas. A todo ello se suma la
contaminación producida por una actividad agrícola convencional, muy agresiva con el medio
ambiente.
Por tanto, dentro de la metodología se plantea la generación de un sistema de gestión, basado en herramientas GIS, que permita planificar las tareas más adecuadas para regenerar una
cuenca con graves problemas de contaminación y que constituya un sistema utilizable por los
agentes implicados en la ordenación de este espacio para, así, zonificar de forma adecuada los
usos y aprovechamientos en torno al curso del Corbones. Este río supone quizás, el último reducto natural de importancia existente en la Campiña Sevillana, ya que constituye un corredor
natural para la fauna, asegurando su movimiento y dispersión, y constituyendo un colchón que
amortigua procesos erosivos y contaminantes. Pero el Corbones está pereciendo en sus valores
ecológicos, está siendo agredido en sus pilares naturales, se esta haciendo artificial.
Tras un intenso trabajo de campo y la realización de un diagnóstico medioambiental de
la zona, se toma como fuente decisiva la Ortofotografía Digital de Andalucía (Hojas 1004 y
986) (Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2003) para analizar la dinámica natural del
Corbones, a partir de la cual se proponen una serie de actuaciones a llevar a cabo para mejorar
la situación de degradación actual del río.
Se retoma en la planificación con el apoyo GIS la mención anterior del paisaje como combinación, ésta es, sin duda, la palabra clave de lo que es el paisaje, ““porque cualquier paisaje
es siempre combinación de hechos; no hechos yuxtapuestos, sino hechos interrelacionados,
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interconectados estructural y funcionalmente” (Rubio, 1992). Ello introduce la noción de paisaje virtual con hechos a una distancia que permite, simultáneamente, la visión panorámica
y la apreciación de detalles que componen la estructura de la imagen, la cual varía según su
complejidad y textura.
En consecuencia, esta apreciación del paisaje está referida a una porción de la superficie terrestre vista a distancia y escala variable, pero siempre intermedia entre la visión muy próxima
y la muy alejada (Zoido, 2000). No se trata de un modo de observación o percepción forzado.
En algún caso se puede agrandar el espacio observable o ganar ángulos de visión, pero siempre
desde la superficie terrestre (una visión desde una avión no es paisaje). De igual modo tampoco
se reduce el campo a espacios mínimos. Bajo estos parámetros se han determinado tres sectores para realizar actuaciones de diversa índole atendiendo a la situación actual y a los usos del
suelo potenciales, siempre y cuando sean respetuosos con el medio ambiente y no supongan
un impacto que el entorno del río Corbones no pueda asumir.
La metodología empleada a la hora de trabajar con estos sectores para poder introducirlos
en el GIS ha sido, en un primer lugar, la utilización de un levantamiento topográfico en formato
CAD (Computer Assisted Designed). Hay que resaltar que esta información del levantamiento
es una cartografía de nueva creación, ya que era inexistente a este detalle para los espacios que
recorre el río Corbones (las escalas de los levantamientos son 1/1.088 en el sector 1, 1/3.663
en el sector 2 y 1/1.218 para el sector 3).
Esta nueva cartografía generada en CAD se carga dentro del GIS para poder crear un MDT
(Modelo Digital Terreno) en que se han introducido las curvas de elevación, las vías de comunicación, los usos del suelo y la vegetación existente. Para cada uno de los elementos se ha
realizado el necesario tratamiento con los GIS para que pudieran ser correctamente insertados
en el conjunto del MDT. En el caso de las curvas de nivel fueron discriminados cada uno de
los elementos del CAD en archivos independientes. Las curvas de nivel se transformaron a
información puntual y a este resultado se le añadió la información puntual que ya se tenía de
las cotas, utilizando para ello un mismo archivo en el que se transformó a celdillas con una
resolución cada una de ellas de 0,1 m para los tres sectores. La superficie de cada uno de estos
sectores era de 1,6 Ha en el sector 1, de 4,8 Ha en el sector 2 y de 3,7 Ha en sector 3, abarcando
la totalidad de la superficie cubierta por la imagen y garantizando la cobertura del 100 % del
área de estudio.
El resto de elementos ya individualizados también fueron incluidos dentro del MDT. Para
la vegetación, los usos del suelos y las vías de comunicación se usó el modelado creado con
las curvas de nivel y las cotas para generar con él su propia elevación, exceptuado los puentes,
que se crearon a través de las trasformación de su dibujo CAD a un dibujo en 3 dimensiones
usando las cotas puntuales propias, tomadas en el levantamiento con la ayuda de un GPS (Global Positioning System).
Con todos estos elementos ha sido posible diseñar un cartografía de diagnóstico en la que
comprobar de manera espacial la situación en las que se encuentran los tres sectores. A partir
de ella se ha ido generado una nueva cartografía en la que poder localizar las actividades de
planeamiento que se han ido estimando para cada uno de estos sectores. Estas nuevas actividades fueron cartografiadas y transformadas en 3 dimensiones siguiendo el modelo digital de
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elevación que para cada uno de los sectores se había creado, generando al final una cartografía
de propuestas donde se recogen las actuaciones que se pretenden llevar a cabo dentro de estos
espacios.
Los resultados obtenidos de estos procesos en los sectores seleccionados son los que se
muestran a continuación:
Sector 1: El Grullo (Marchena)

Figura 1. Cartografía de Diagnóstico del Sector 1

Derivado de esta Figura 1, es posible ya dilucidar cómo la presencia del propio paisaje de
cada uno de estos sectores del Corbones se convierte en uno de los principales recursos en pro
de la educación ambiental y la concienciación social, siendo ésta una de las medidas que se
propone llevar acabo a través de la planificación. El paisaje virtual transmitido por los GIS no
es sino un mero complemento que puede ayudar a la comprensión de dicho paisaje. Las posibilidades de aplicación de este instrumento como pedagógico son sin duda ilimitadas, llegando
incluso a transformarse en un elemento formador e informador para la población local (Jerez
y Sánchez, 2004).
La clave explicativa de los conflictos en los paisajes actuales debe buscarse en el análisis
sistemático de los procesos de cambio que se han ido dando en los distintos momentos, y
en un acertado conocimiento de las demandas y necesidades actuales. Recuperar el paisaje
tradicional y construir nuevos paisajes requiere un esfuerzo de imaginación y de realismo.
En este tramo, debido a la variabilidad de las aguas, se ha estipulado una serie de actuacio-
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nes encaminadas a la recuperación paisajística. Por ello se deberían realizar rozas selectivas,
adecentamientos del terreno, señalización de la zona y plantación de vegetación autóctona (la
recuperación de la serie ecodinámica de las márgenes de álamos, chopos, adelfas...), puesto
que es patente el deterioro del bosque de ribera, quedando la vegetación riparia relegada a
manchas distribuidas a lo largo de su curso. Vegetación que constituye uno de los ecosistemas
de mayor valor ecológico y paisajístico, cuya diversidad está siendo diezmada hasta valores
mínimos (Figura 2).

Figura 2. Cartografía de Propuesta del Sector 1.

Sector 2: Entrepuentes (Marchena)
La transformación de las zonas agrícolas ha provocado la ocupación de márgenes, lo que
unido además al reciente proceso de expansión urbana ha originado la paulatina degradación
del eje fluvial y su progresiva desvinculación del territorio circundante. Este hecho es donde
deben incidir más las acciones para la recuperación, procurando resaltar la fortaleza territorial
que representa este paisaje de ribera del Corbones, puesto que en él es posible desarrollar
actuaciones de recuperación tanto ambientales como urbanísticas, fomentando además su uso
por parte de la población local.
Para potenciar, por tanto, el aprovechamiento del recurso Río son necesarias iniciativas encaminadas a la creación de espacios vinculados a él. Esto viene de la mano de la nueva forma
de entender los recursos, no de la manera clásica por la que se consideraban como recursos
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Figura 3. Cartografía de Diagnóstico del Sector 2.

sólo los asociados a los sectores industriales y la comercialización, sino entender el recurso en
relación con el funcionamiento sistémico de los GIS dentro del planeamiento, lo que se traduce
en crear un sistema de información basado en los elementos territoriales y en su vinculación
con la calidad paisajística que estos puedan proporcionar.
Esta nueva concepción tiene como propósito difundir entre la sociedad las herramientas
necesarias para orientar, por la vía de la calidad, la recuperación del entorno del río Corbones a
partir de los recursos que en este territorio existen. En este caso, ya existe una demanda de uso
público de dicho espacio, por lo que se deben llevar a cabo tareas dirigidas al adecentamiento
del terreno, plantación de vegetación de ribera y equipamiento para su uso social, de modo que
en este punto de vuelva a unir de manera respetuosa la población con el río, tal y como sucedía
en épocas anteriores (Figura 4).
Sector 3: Continuación Parque del Corbones, Puebla de Cazalla
Dentro de este sector se cuenta con un Parque en la ribera del Corbones que no tiene
continuidad, ya que aguas arriba y abajo presenta una degradación del 100% debido a que sus
riberas están totalmente arrasadas (Figura 5).
Por esta razón se plantea la realización de un gran corredor vegetal de unos 12 Km, que
uniría las formaciones serranas del sur del término de La Puebla de Cazalla con la Campiña.
Dicho corredor ejercería numerosas funciones entre las que pueden destacar (Figura 6):
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Figura 5.
5. Cartografía de Diagnóstico del Sector 3.
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• Disminución de los efectos de las avenidas, reteniendo y absorbiendo gran cantidad de
agua y sedimentos aportados por las mismas.
• Actuación como filtro natural de la contaminación difusa originada en las laderas o llanura de inundación. Los bosques de ribera eliminan gran parte de los nitratos disueltos
en las escorrentías subterráneas que circulan a través del espacio ripario.
• Fuente de carbono orgánico para los ríos. La materia vegetal que aporta la ribera al cauce
es la base de la cadena trófica en las aguas, teniendo una importancia vital para la fauna
macroinvertebrada de los tramos altos.
• Línea de conexión para determinados flujos y desplazamientos de las especies, y estados
de desarrollo de una misma especie.

Figura 6. Cartografía de Propuesta del Sector 3.

Para mantener todas estas funciones del ecotono fluvial es necesario conservar o en su caso,
restaurar una banda continua de vegetación riparia natural que proteja al cauce de las actividades que se llevan a cabo en las laderas más próximas o en la propia llanura de inundación.
Pero de acuerdo con los objetivos propuestos, debe reforzarse la idea de potenciar las medidas de conservación y restauración, evitando alterar la estructura del río, su morfología, tipo
de sustrato, condiciones hidráulicas, comunidades biológicas, llanura de inundación, etc. Y
paralelamente, se debe procurar restaurar y no alterar las funciones de cada uno de los compo-
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nentes del sistema fluvial, permitiendo las interrelaciones mutuas dentro del propio río, y entre
éste y su llanura de inundación.

RECOMENDACIONES SOBRE EL RÍO CORBONES Y SU ENTORNO
Las posibilidades que los GIS abren dentro de la planificación de un espacio como el río
Corbones son ilimitadas. Aquí se han usado las variables que la creación de unos levantamientos topográficos inéditos han permitido, dando al final origen a una cartografía de diagnóstico
y de propuestas, donde es posible llevar acabo diferentes medidas para la recuperación del
paisaje del río Corbones y su entorno. El GIS ha permitido, dentro de este proyecto, abordar
un conjunto integrado de actuaciones orientadas a la recuperación del patrimonio ambiental
y cultural del río. A partir de este punto y con la nueva información deben de tratarse temas
fundamentales, como los descritos anteriormente: degradación ambiental de la cuenca, pérdida
de la calidad de las aguas, destrucción de la vegetación, desaparición de las relaciones sociales
que se producen en este espacio, abandono del patrimonio arqueológico e histórico, entre otros
efectos. Y ello con el fin de intentar detener el progresivo abandono humano de las riberas que
ha terminado al final por percibirse como un verdadero problema en estas comunidades.
En este sentido, hay que destacar como positivas algunas actuaciones en este espacio derivadas de la planificación basada en GIS, tales como: el manejo de materiales naturales siempre
que sea posible (empleo sistemático de la vegetación o de estructuras construidas con troncos,
ramas, piedras sueltas de diferentes tamaños, etc.), y la actuación selectiva dentro del cauce,
añadiendo o eliminando elementos de obstrucción en el mismo (troncos caídos, acumulaciones de sedimentos formadas por el propio río, etc.), actuando siempre de forma puntual donde
aparece dicha obstrucción, pero dejando inalterado el resto del cauce, evitando con ello intervenciones indiscriminadas que uniformizan las condiciones naturales e incorporan elementos
ajenos al cauce (obras de cemento, hormigón, etc.).
Por tanto, la metodología juega en este proyecto un papel esencial. Las pautas aquí marcadas están basadas principalmente en la elaboración de una serie de estudios territoriales útiles
en planificación, y factibles mediante tecnología SIG. Con estos análisis espaciales se presenta
una forma jerárquica de evaluar el espacio seleccionado. A partir de una primera cartografía
de diagnóstico se pueden definir las respuestas a las necesidades planteadas y, al mismo tiempo, elaborar una cartografía basada en las propuestas que derivan de los propios resultados.
Además, esta metodología servirá de experiencia piloto para una posterior aplicación a otros
espacios fluviales con problemas similares, tal como el caso del Guadaira o el Hueznar.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es establecer una metodología para la reconstrucción del paisaje agrario. Se estudiaron para un mismo periodo de tiempo (entre 1854 y 2000) dos zonas
situadas en un fondo de valle, entre la Cordillera Litoral y la Cordillera Pre-litoral, en la
provincia de Barcelona. Ambas presentan un medio físico similar pero procesos evolutivos
del paisaje diferentes.
La reconstrucción del paisaje agrario se ha realizado utilizando los Sistemas de Información Geográfica para el tratamiento de la información, la gestión, el análisis y la obtención
de resultados. Ha sido necesario estudiar el medio físico (descrito en función de la cartografía de uso publico disponible en distintos servidores de Internet y mediante una revisión bibliográfica); describir los factores socio-económicos (tanto en el contexto histórico
como en el actual); obtener el mapa de usos del suelo en el contexto histórico (generado a
partir de los parcelarios de 1854 y de los amillaramientos de la misma fecha) y, en el contexto actual (ya generado), realizar una cartografía de suelos y del territorio para después
modelizar la productividad de las diferentes unidades cartográficas (mediante una Evaluación Agrícola del Territorio a escala semi-detallada, que determinará de forma cualitativa
y cuantitativa la calidad de las tierras).
La reconstrucción del paisaje agrario ha hecho posible el análisis y la obtención de resultados acerca del régimen de propiedad de la tierra, del factor propiedad-calidad de la tierra, de la distribución espacial de las diferentes clases de calidad de la tierras y la relación
con los cultivos existentes, de la elevada presión sobre el territorio en términos históricos
con la utilización de forma generalizada de tierras poco productivas, de la perdida de sue-
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los agrícolas de mayor calidad y de la influencia de los factores socio-económico-culturales
en los cambios de usos en el territorio.
Palabras Clave: Reconstrucción del paisaje agrario, evaluación agrícola, usos del
territorio, SIG, Barcelona.
ABSTRACT

The objective of this work is to get a methodology for the reconstruction of the agrarian
landscape. We studied two zones in a valley between the Cordillera Littoral and her Cordillera Pre-littoral, in Barcelona. Both of them have a similar physical structure with different
evolution of the landscape
The agrarian landscape has been accomplished by GIS methodology, to study the physical
characteristics, to describe the socio-economic causes, and to obtain the use’s map (in the
historic context and actually), which is used in the following analysis.
This process makes possible the analysis about the property’s structure, the evolution of the
land uses, the relation property-quality of the land, the press of the, the miss of the best agrarian land and the influence of the socio-economic-cultural changes in the land uses.
Key Words: Agrarian landscape reconstruction, agrarian evaluation, land use, GIS,
Barcelona.

INTRODUCCIÓN
La reconstrucción del paisaje agrario constituye una herramienta imprescindible para
comprender su evolución (evolución de los usos, estructura de la propiedad, impacto sobre el
territorio) y, a la vez, sirve de espejo para la sociedad que lo ha construido (Garrabou y Tello,
2004). Este trabajo pretende exponer dos formas de acercarse a un mismo problema y realizar
un planteamiento abierto de la metodología, resultados y conclusiones obtenidas.
Se han estudiado dos zonas próximas, aunque no contiguas, de la provincia de Barcelona.
Están ubicadas en lo que se conoce como la depresión del Vallès-Penedès, estrecha depresión
dispuesta de forma paralela a la costa mediterránea y limitada por las Sierras Pre-litoral y
Litoral.
Durante el siglo XVIII y principios del XIX se produce una fuerte expansión de la población en el área de estudio que reduce la disponibilidad de superficie útil por habitante,
implicando importantes modificaciones en los usos del territorio. Es a partir de mediados del
siglo XIX cuando el fuerte impacto que implica la llegada de la filoxera marca distintas pautas
de especialización posterior. Sant Sadurní profundiza en la especialización vitivinícola (con
reducción de la superficie cultivable y modificaciones de los contratos de propiedad), mientras
que la zona del Vallès opta por una especialización más ligada a producciones destinadas a
satisfacer el gran mercado que supone la proximidad a Barcelona (fuerte presencia hortícola).
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Figura 1. Ubicación de la zona de estudio.

MATERIALES
Para la realización de este trabajo se han utilizado tres tipos de materiales clasificados
como:
– Soportes físicos: tablas digitalizadoras, plotters, GPS.
– Componentes lógicos: Arc Map 8.1, ArcView 3.2., Miramon v4.0h., Cartalinx 1.2, Autocad 2002, Microsoft Office.
– Información cartográfica obtenida de fuentes tan diversas como el archivo histórico de la
Corona de Aragón, el Archivo Histórico del Instituto Cartográfico de Catalunya (mapas
del ingeniero Pedro Moreno Ramírez), el CREAF, etc.

METODOLOGÍA
La información disponible se ha integrado en un sistema de información geográfica (S.I.G.)
para su tratamiento, gestión, análisis y obtención de resultados. Los datos iniciales (estadísticas, memorias descriptivas, amillaramientos, archivos históricos y mapas), obtenidos durante
la adquisición de información, fueron sometidos a un proceso de selección, normalización
generalización y georreferenciación que dio lugar a la base de datos inicial. La información
una vez integrada, fue manipulada y gestionada, dando lugar a los resultados que, una vez
analizados, permitieron obtener las conclusiones.
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ESQUEMA METODOLOGICO
Mapa de usos
Contexto histórico: El proceso de reconstrucción de los parcelarios del siglo XIX para
obtener el mapa de usos del suelo y, por extensión, del paisaje agrario de esos municipios, ha
partido de la obtención de los mapas topográficos que se realizaron a mediados del siglo XIX
durante la elaboración de los amillaramientos correspondientes (con intenciones fiscales). Esta
información está descentralizada en diferentes organismos: algunos de los mapas se han obtenido de archivos privados (Caldes de Montbuí), otros provienen de los propios ayuntamientos
(Sant Sadurní d’Anoia), mientras que otros han sido obtenidos del archivo histórico del Institut
Cartogràfic de Catalunya).
El paso siguiente es la búsqueda y vaciado del amillaramiento con el cual está relacionado
(centralizado en el Archivo de la Corona de Aragón), para iniciar la reconstrucción.
El punto de inicio es distinto según los casos. En la Zona 2 (Sant Sadurní) el parcelario se
obtuvo de un único documento, un mapa de grandes dimensiones, expuesto en el ayuntamiento
de este municipio, que fue fotografiado, digitalizado y georreferenciado a partir de puntos consolidados del territorio, identificados tanto en el mapa antiguo como en el actual (los puntos
utilizados son masías, la iglesia del municipio y cruces de caminos importantes). En la Zona
1 (municipios del Vallès) se obtuvieron parcelarios de Caldes de Montbuí, Castellar del Vallès
y Polinyà (el de Palau-Solità i Plegamans, con el parcelario claramente incompleto, no fue
utilizado). El inicio ha sido mucho más complejo debido al mal estado en que se encuentran.
Su titularidad particular y el hecho de estar troceado en varios rasters son dificultad añadida.
Cada una de las partes ha de ser georeferenciada por separado, se han de encontrar puntos de
referencia en cada uno de los fragmentos (al ser zonas más pequeñas los puntos de referencia
no son fáciles de obtener, pocas o ninguna masía, habiendo de recurrir a accidentes orográficos
o cruces de caminos, mucho más imprecisos) después se han de unir. Los resultados obtenidos
no siempre llevan a una total coincidencia de las zonas de conexión entre mapas, afectando la
calidad del resultado final.
Una vez resuelto este primer problema, el paso siguiente marca la diferencia entre las dos
vías de trabajo posibles. La primera opción, inicialmente usada, consiste en la digitalización
manual del parcelario, a partir del mapa georreferenciado, con el posterior etiquetado de las
áreas para poder asignar las entradas que hemos obtenido de los amillaramientos (usos y propiedad).
Para ver la fiabilidad del resultado, hemos comparado el mapa obtenido con los mapas
actuales de los municipios buscados (Institut Cartogràfic de Catalunya). Los perfiles de los
parcelarios y la ubicación de los núcleos urbanos, junto a los principales elementos orográficos, no muestran muchos desfases, dando muestra de la calidad con que se puede tomar el
levantamiento parcelario que se hizo entre 1854 y 1856, tal y como vemos en la figura 2.
El cruzamiento de datos entre el parcelario obtenido y el amillaramiento no es un proceso
trivial y depende de la información que éstos puedan aportar, además de la calidad con la que
éste se ha realizado. Pese a que los datos de asignación de cultivos son fiables, hay problemas
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al querer incorporar datos de calidad. Ello es debido a no existir que lleven a creer que reflejen
la realidad, mientras que sí que pueden ser una de las fuentes a partir de las cuales se produzca
una cierta evasión fiscal, motivo por el que no se han usado, como es el caso del amillaramiento
de Castellar del Vallès, donde buena parte de la superficie boscosa está dividida en dos tercios
asignados a bosque de tercera categoría, mientras que un tercio lo es de primera.

Figura 2. Parcelario y mapa de usos del suelo de Sant Sadurní y de la Zona del Vallès, a partir de la
Metodología inicial. 1856.

Otro problema es la dificultad que en algunos casos hay en la asignación de la información obtenida al número de la parcela correspondiente, tanto porque las entradas enumeran el
conjunto de parcelas que pertenecen a un determinado propietario, como por el hecho de que
enumeran los distintos usos que tiene esta entrada sin realizar la correspondiente equivalencia.
La solución, en estos casos, es ir distribuyendo los distintos usos de una manera coherente,
teniendo en cuenta los usos de las parcelas contiguas, la pendiente, etc.
Visto los errores realizados con esta metodología, se nos presentó la posibilidad de realizar
el proceso inverso partiendo de mapas parcelarios georreferenciados actuales (los parcelarios
del catastro rústico, de la oficina del catastro del ministerio de Hacienda). En éste caso, a partir
de un parcelario moderno y de calidad, reconstruiremos los antiguos, modificando aquellas divisiones que hayan padecido alguna variación mostrada por los mapas anteriores, en concreto
del catastro realizado a mediados del siglo XX, y el ya comentado amillaramiento de mediados
del siglo XIX (las mejoras vienen dadas no sólo por el mapa propio que obtenemos, de mucha
mayor calidad, sino también por que nos permite aumentar el número de puntos de referencia
existentes para la georreferenciación de los rasters de los parcelarios anteriores). Esta opción
nos permite, a la vez, disponer de datos de mapas de usos actuales con una mayor calidad y
definición que el mapa de usos de suelo del ICC para el año 1997 (hay una mayor desagregación de los cultivos).
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Figura 3. Parcelarios y mapa de usos de Sant Sadurní, a partir de la segunda metodología. 1950 y 2003.

Los técnicos del catastro nos indicaron que los parcelarios no sufren muchas variaciones a
lo largo de los últimos siglos; pudimos comprobarlo una vez avanzamos en el análisis de los
distintos casos (hay algunas agrupaciones de parcelas y algunas subdivisiones).
El problema no reside en la comparación de los parcelarios de las zonas rústicas actuales
y antiguas, sino en la reconstrucción total de aquel parcelario que actualmente no pertenece a
esta calificación pero que anteriormente tenía asignado un determinado uso (esta problemática
afecta a tres tipologías de zonas, las urbanas, alrededor del municipio u otros núcleos habitados; los polígonos industriales y las nuevas infraestructuras, como el caso de la autopista
AP-7 en Sant Sadurní, aunque es cierto que nos hemos evitado la problemática que supondría
el TAV).
La reconstrucción del mapa de usos para 1950, partiendo del mapa del 2002, a parte de la
reconstrucción de los casos comentados, ha pasado por etiquetar de nuevo el parcelario para
adecuarlo a la nueva matriz de datos que tenemos para ese catastro. En este caso, los mapas
base georreferenciados son un conjunto de mapas, de muy buena calidad según la propia opinión de los técnicos del catastro, a escala 1:3.000, que describen las parcelas del municipio
(en concreto unas 15 parcelas, algunas de las cuales tienen hasta dos hojas). Para evitar la
georrefernciación de todos los mapas, escogemos únicamente aquéllos que tengan algunas
variaciones respecto al parcelario original (correspondientes, la mayoría, a aquellas zonas
conflictivas que hemos comentado). La opción escogida es repasar las parcelas comparándolas
con el parcelario que tenemos y, sólo en los casos en que haya diferencias, georreferenciar el
mapa y reconstruir el parcelario necesario, facilitando un poco las cosas.
Dados los dos ejemplos y ante la perspectiva de repetir el estudio completo realizado para
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Sant Sadurní, la opción escogida es la del segundo método: partir de los mapas modernos de
Hacienda, proseguir con la reconstrucción de los parcelarios anteriores. El problema, para la
totalidad de la zona estudiada, reside en que no se han realizado todos los parcelarios de los
distintos municipios por la oficina del catastro. En concreto, en la fecha de realización del estudio sólo existían los del municipio de Sentmenat (dentro de la zona estudiada, pero del cual
no disponemos parcelario para 1850) y el de Sant Sadurní, el cual hemos puesto como ejemplo
completo de estudio.
Una vez los mapas restantes estén realizados se seguirá, por el método descrito, la construcción de los distintos mapas para 1950 en todos los casos, y para 1850 en los casos ya
comentados de Polinyà, Caldes y Castellar.
Contexto actual: Para la interpretación de los usos del territorio se utilizó el mapa de usos
del suelo del 2001 creado por el CREAF. La base de referencia es la fotointerpretación a escala
1/25.000 y la digitalización a escala 1/3.000.

EVALUACIÓN AGRÍCOLA DEL TERRITORIO
Para la segunda parte del estudio, la Evaluación Agrícola del Territorio, hemos utilizado el
Esquema FAO simplificado (1976,1985) y el método del Valor Índice.
El proceso de evaluación según el Esquema FAO simplificado pasa por la definición de:
– Los tipos de usos agrícolas del territorio (LUTs)
– Los requerimientos de los LUTs
– Las unidades cartográficas de evaluación (LEUs).
– La asignación de la clase de aptitud de cada LEU en función de los tipos de usos agrícolas del territorio (LUTs) definidos para el presente estudio.
Los tipos de usos agrícolas del territorio (LUTs) se han estudiado por su relevancia en el
contexto actual o en el marco histórico del último tercio del sXIX. La selección de los requerimientos de los LUT se ha realizado a través de una revisión bibliográfica.

LUT

Descripción

Cultivos

LUT 1

C. herbáceos. Cereales de
secano. Grano

Trigo, Centeno

LUT 2

Cultivos herbáceos. Forrajes

Alfalfa

LUT 3

Cultivos leñosos secano.

Viña

LUT 4

Cultivos leñosos secano.

Olivo y Almendro

Se han considerado dos hipótesis (contexto actual y contexto histórico), situación que permitió definir los requerimientos de un cultivo en función de sus necesidades propias (biológi-
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cas y mecánicas), de las características sociales (disponibilidad de mano de obra y dedicación),
económicas (oferta y demanda) y políticas (subvenciones) de cada época.

La obtención de las unidades cartográficas de evaluación (LEUs) se ha realizado integrando la información disponible en un Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) y efectuando
un análisis multifactorial mediante los programas ArcView 3.2, Arc Map 8.1, Excel y Access
97.
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RESULTADOS
Evaluación agrícola territorio
En función del tipo de uso agrícola podemos decir que los resultados son válidos, tanto para
el contexto histórico como para el actual (Olarrieta, 2003a y 2003b):
- Los cereales de secano muestran una ocupación mayoritaria del nivel de aptitud moderadamente apta y se sitúan en zonas con menor pendiente. El nivel de aptitud muy apto se
corresponde con las terrazas más recientes del Cuaternario y, en algunos casos, forman parte
de las zonas de inundación de los cursos de agua próximos. Las limitaciones más severas dan
lugar a niveles de aptitud marginalmente aptas o no aptas, que son causadas, en la mayoría de
los casos, por el factor pendiente, que limita el potencial de mecanización, y por la poca CRAD
que presentan los suelos en todas las zona superiores del área de estudio (en su mayoría de
textura más bien gruesa y de poca profundidad enraizable).
- Los cultivos forrajeros (alfalfa) muestran una ocupación mayoritaria del nivel de aptitud
moderadamente apta. Se sitúan en aquellas zonas de poco desnivel, con suelos más bien profundos, con texturas medias, con buen drenaje y con una CRAD adecuada. El nivel de aptitud
no apto ocupa una mayor extensión, ya que presenta mayores requerimientos en condiciones
de secano que los cultivos herbáceos
- El cultivo de la viña, en la Zona 1, ha dado resultados significativamente diferentes para
ambas hipótesis; en el siglo XIX existía un buen nivel tecnológico, una buena comercialización
y una fuerte demanda, de forma que la introducción de inputs en este LUT era lo suficientemente rentable para que existiera un cambio en el nivel de aptitud. En la Zona 2 los resultados
son similares, tanto en el contexto histórico como en el actual. La viña dentro de la zona de estudio es la que menos requerimientos presenta, ya que no existe ni presencia de suelos salinos,
ni los riesgos de heladas son elevados (aunque sí moderadamente altos).
- El olivo y el almendro determinan un nivel de aptitud apto en aquellas zonas planas del
área de estudio que presentan una mayor profundidad enraizable, mayor CRAD y un buen drenaje. El nivel moderadamente apto ocupa en su mayoría la zona del valle en aquellas unidades
que tienen buenas aptitudes respecto de los requerimientos, pero que presentan algún defecto
en algunas de las cualidades analizadas.
Evaluación agrícola del territorio. Método del valor índice
El método del valor índice permite expresar los resultados obtenidos según el Esquema
FAO simplificado para diferentes usos en un único valor, más cuantitativo y global. Expresa
que unidades del territorio presentan mejor aptitud para un mayor número de usos del territorio
y, por tanto, un mayor potencial agrícola. Los resultados para las dos zonas estudiada reflejan
que más de un 50% de la superficie presenta un valor alto o muy alto (situada en las zona del
fondo de Valle).
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Matrices de cambio de usos del territorio
A modo de ejemplo, uno de los posibles estudios que la comparación temporal del mapa de
usos del suelo nos permite es la construcción de la matriz de cambio de usos, la cual nos muestra la evolución de aquellas zonas que en una determinada época se dedicaban a un cultivo,
observando si han mantenido el uso o lo han modificado, y qué cultivos se han transformado
en otros, tal y como nos indica Agnoletti, (2002). En este caso mostramos la matriz de Sant
Sadurní para los años 1856 – 1950 (también disponemos de la matriz de 1950 – 2003 que nos
muestra el abandono de tierras de buena calidad que estaban cultivadas y que han pasado a
tener usos industriales o urbanos) resaltando que más de la mitad de la superficie actualmente
ocupada por bosques, yermos u otros cultivos procede de zonas que estaban cultivadas por
vid.

1950 / 1856
Almendros

Z. Urbana,
Bosque (%) edif. y otros
(%)

Cereales
(%)

Yermo (%)

Olivos (%)

Vid (%)

6,30

2,02

8,75

82,88

0,04

0,00

Bosque

30,94

0,89

6,07

4,53

0,06

57,51

Yermo

13,28

1,48

1,40

4,50

0,03

79,32

Z. Urbana,
edif. y otros

5,21

12,99

9,34

6,90

0,04

65,52

Árboles de
Ribera

0,00

0,00

4,89

0,00

0,00

95,11

Cereales

6,49

2,01

9,96

7,44

0,21

73,89

Frutales y
hortalizas

5,27

17,01

12,46

4,32

0,00

60,94

Olivos

16,53

20,97

0,00

0,01

0,00

62,49

Vid

10,23

2,62

5,49

4,51

0,05

77,10

Análisis similares a éstos se pueden hacer para el resto de años y en la zona del Vallès. También se pueden cruzar datos de estructura de la propiedad y de calidad, además de obtener una
matriz de flujos de la estructura de la propiedad para ver las modificaciones contractuales que
observaríamos, sobre todo entre los mapas de 1950 y 2003. Otra utilidad relevante es el cálculo de la superficie útil por habitante y la observación de la evolución en el tiempo a partir de
estudios de este tipo, tal y como hacen Garrabou y Tello (2004), y la relación existente con la
configuración de esta superficie a partir de determinados usos que evolucionan con el tiempo.
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Figura 4. Superficie biológicamente útil disponible por habitante en los cinco municipios del área de
estudio del Vallès. Gráfica de Garrabou y Tello (2004).

CONCLUSIONES
Evaluación agricola
Las tierras con mayor potencial productivo (muy alto o alto), para los usos evaluados, se
corresponden con la zona plana (materiales del Cuaternario y Terciario Superior). Son suelos
por lo general moderadamente profundos, de textura media, con buen drenaje y de una CRAD
media.
Las tierras que presentan un potencial productivo bajo o muy bajo (materiales antiguos, pizarras paleozoicas y depósitos del Triásico, con conglomerados calcáreos y arcillas) son suelos
poco profundos, de textura media a gruesa, en algunos casos muy pedregosos, de baja CRAD,
donde el principal factor limitante es la pendiente.
Los resultados para las dos zonas estudiadas dicen que más de un 50% de la superficie
presenta un valor alto o muy alto para los usos del territorio evaluado, lo que demuestra que es
una zona adecuada para el uso generalizado de la agricultura en condiciones sostenibles y se
deberían de gestionar y conservar sus características.
Cambio de usos en el territorio
Se han de considerar los resultados obtenidos como una primera aproximación, ya que la
gestión y los usos del territorio dependen de múltiples factores: sociales, económicos, políticos, culturales, etc.
En el contexto histórico la presión ejercida sobre el territorio era muy elevada y la necesidad de ocuparlas las convierte en tierras no aptas para los usos agrícolas, aun a costa de la
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propia degradación o de la necesidad de introducir una gran cantidad de inputs para ponerla
en explotación. En la actualidad es posible observar cómo tierras que son consideradas como
aptas o muy aptas no son cultivadas o se degradan de forma irreversible por el crecimiento natural de las poblaciones urbanas, polígonos industriales y grandes urbanizaciones, como consecuencia de planes de ordenación del territorio que no han tenido en cuenta el valor agrícola o
ambiental. Además de los problemas propios de la transformación de estos suelos, se generan
problemas en las zonas contiguas (áreas peri urbanas) como el abandono de cultivo esperando
la recalificación del terreno y posterior venta, la incertidumbre para seguir cultivando la tierra
y la desaparición de estructuras agrícolas.
La superficie forestal se ha incrementado debido a factores como el abandono de tierras, de
baja productividad, que por su orografía son difíciles de mecanizar, y el abandono generalizado del campo con la llegada de la industrialización.
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RESUMEN

El objetivo de la siguiente comunicación es proponer un modelo ideado para la determinación de escenarios de ocupación en la comarca litoral granadina. La fase inicial consta de
una revisión bibliográfica de algunos de los modelos desarrollados en diferentes investigaciones sobre la obtención de patrones espacio-temporales de cambio en los usos del suelo.
Si bien se corresponden con áreas de estudio y objetivos específicos distintos, la mayoría
de estas aproximaciones responden en esencia a un esquema metodológico común. De este
modo, sobre la base de los modelos analizados y utilizando un sistema de información geográfica como herramienta principal, se presenta aquí la estructura general de un modelo
propuesto para el caso de la comarca litoral granadina. Dicho modelo incluye la digitalización y análisis de la evolución de los usos del suelo en las últimas décadas (1956-1999), la
identificación de los factores fundamentales de la dinámica del paisaje, y los elementos que
van a marcar la configuración de escenarios de desarrollo territorial.
Palabras Clave: Escenarios, desarrollo territorial, usos del suelo, modelos, litoral
granadino.
ABSTRACT

A new proposed model to determine the land use scenarios on the coastal shire of Granada
is the main objective of the following research. The initial phase is based on a bibliographic
revision of different models concerning land use changes. Even they are related to different
areas and objectives, most of them follow a common methodological scheme. However, on
El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Granell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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the basis of those analysed models and using a GIS as main tool, we present here the general structure of a proposed model for the coastal shire of Granada. It includes the digitalisation and analysis of land use evolution in the latest decades (1956-1999), the identification of the main factors concerning landscape dynamics and the key elements to describe
territorial development scenarios.
Key Words: Scenarios, territorial development, land uses, models, Coast of Granada.

INTRODUCCIÓN
Tal y como se expone en el resumen, en esta comunicación presentamos un análisis comparativo de una serie de modelos predictivos de cambios de usos del suelo. Así mismo, queremos
presentar un avance del modelo que hemos seleccionado para el caso particular de la Costa de
Granada, cuya implementación se encuentra actualmente en curso.
Existen numerosos elementos que justifican nuestro interés por esta comarca mediterránea.
Entre ellos destaca su acusada fisonomía territorial por su devenir histórico en materia de infraestructuras de transporte y su personalísimo medio ambiente, al ser el único lugar de Europa
con agricultura subtropical y dónde sobrevive aún la caña de azúcar, lo que constituye un patrimonio cultural y paisajístico único. Así mismo, los niveles de ocupación son inferiores a los de
zonas litorales adyacentes (Costa de Málaga y Poniente Almeriense), con lo que las presiones
especulativas de la urbanización y los invernaderos están difundiendo desde los bordes de la
comarca, amenazando el importante patrimonio que todavía se conserva.
La interpretación que hemos ensayado hasta ahora pone de manifiesto la necesidad de un
largo plazo para entender la actual dinámica territorial y los posibles escenarios futuros en
torno a las relaciones ambientales y económicas entre los usos del suelo aparecidos a partir de
la segunda mitad del siglo XX: invernaderos, la agricultura subtropical o el desarrollo urbano
turístico.
Por último, la toma de decisiones de la planificación actual debe contemplar los episodios
históricos que más huella han dejado, el fracaso conectivo y los ciclos en el uso del suelo (Matarán y Valenzuela, 2004), para, mediante la aplicación de modelos predictivos de cambios de
usos del suelo, tratar de proyectar el futuro tanto a corto plazo, atendiendo a las demandas más
urgentes, como a largo plazo, gestionando correctamente el capital natural y evitando situaciones precedentes de excesiva especialización económica de base agraria, que podrían repetirse
si así lo confirma la dinámica territorial.

MODELOS PREDICTIVOS DE CAMBIOS DE USOS DEL SUELO
La aplicación de modelos (de complejidad variable) es común en todas las disciplinas y
tiene por tanto también una importante función en el estudio del territorio como sistema complejo. En este campo, el modelo adquiere un carácter espacial y temporal de suma importancia
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a la hora de entender los cambios (en el uso del suelo, por ejemplo) producidos en una zona
concreta.
A continuación, se exponen algunos modelos desarrollados en diferentes investigaciones
sobre la obtención de patrones espacio-temporales de cambio en los usos del suelo. Si bien se
corresponden con áreas de estudio y objetivos específicos distintos, todos ellos responden en
esencia a un esquema metodológico común que consta de cuatro pasos:

Según los medios y la información disponible, y en función del objetivo último que persiga
la aplicación, es posible encontrar una amplia gama de modelos con distinta dosis de complejidad. Para facilitar el análisis comparativo de los mismos, en el cuadro 1, referente a modelos
predictivos de cambios de usos del suelo, destacamos los aspectos que constituyen generalmente los nodos comunes encontrados en los modelos revisados.
Con respecto a este cuadro, se puede comprobar que hemos seleccionado los modelos en
función de que la referencia bibliográfica incluyera el esquema que apuntábamos anteriormente, aunque no siempre se enfatiza igual cada una de las fases. Precisamente esta heterogeneidad
nos ayuda a detectar fortalezas y debilidades de dichos modelos, que nos ayudarán luego en
la configuración del modelo que pretendemos utilizar en la comarca litoral granadina. Sin embargo contamos con la limitación de que existen muy pocas publicaciones con estudios de este
tipo que aborden regiones mediterráneas, a pesar de la extraordinaria necesidad de modelizar
la evolución de los usos del suelo en estos lugares tan presionados históricamente.
Información de partida
Respecto a las referencias señaladas en la tabla, la información de partida podemos clasificarla a priori en cuatro categorías básicas:
1. Cartografía temática (en formato analógico o digital) de la zona de estudio. Es evidente
que es un elemento imprescindible para la elaboración del modelo.
2. Fotografías aéreas/imágenes de satélite. En la mayor parte de los modelos consultados
las fotografías aéreas constituyen una interesante fuente documental, muy útil a la hora de
actualizar cartografía disponible, o incluso como punto de partida para generarla, previa fotointerpretación.
3. Estadísticas. Se incluye en esta categoría la información relativa a aspectos físicos, socioeconómicos, legales, indicadores, descriptores…
4. Trabajo de campo. En ocasiones puede ser necesario desplazarse a la zona de estudio y
comprobar sobre el terreno aspectos relativos a la cartografía u otros datos recopilados para el
análisis. Suele ser requisito obligado a la hora de la interpretación sobre todo de imágenes de
satélite.
Sin embargo, al igual que en el resto de estudios de carácter ambiental, la disponibilidad de
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los datos es el talón de Aquiles (Gutiérrez y Gould, 1994): disponer de la información necesaria a la hora de realizar un proyecto, por simple que éste sea, es un condicionante principal de
cuya calidad dependerá en gran medida el éxito o adecuación del modelo.
Por lo tanto, en el caso de la elaboración de modelos predictivos de cambio de usos del
suelo, es fundamental, pues, disponer de información sobre el estado de los usos del suelo
en distintos momentos. Es decir, contar con series cartográficas, de fotografías aéreas o de
imágenes de satélite sobre las que se pueda detectar la evolución en la ocupación y uso del
suelo. Siendo ideal en este caso que dicha serie conservara cierta homogeneidad respecto a la
distribución temporal de la información.
Factores
Para los modelos que describimos aquí las variables elegidas tienen, además de la importancia de caracterizar el medio físico en sí, la derivada de su poder explicativo como desencadenantes de procesos: cambios en los usos del suelo.
A pesar de que existen aproximaciones más complejas (Gómez Orea, 1994), de forma general, basándonos en la bibliografía consultada, podríamos establecer dos grupos principales
de factores:
• Factores bio-físicos/naturales. Son similares a los factores ecológicos que describía
McHarg (2000). En los modelos revisados para la realización de este proyecto, ha sido
común la consideración de: pendiente, altura, orientación y proximidad (a elementos
naturales).
• Factores socioeconómicos. Suelen presentar en general mayor dificultad a la hora de
integrarlos en un estudio del medio físico con vistas a su modelado. En los artículos
revisados suele realizarse un estudio de: demografía, economía, sistema de cultivo, comunicaciones y proximidad (a elementos artificiales).
Tratamiento de la información
Respecto al tratamiento de la información también observamos un amplio rango de complejidad: desde modelos basados en cálculos porcentuales sencillos (Hernández, 1998) pero
muy representativos, hasta la configuración de ecuaciones fundamentadas en cálculos probabilísticos (Barredo et al., 2002). Así, las denominadas Cadenas de Markov y Cellular automata
aparecen en un buen número de modelos que buscan el establecimiento de escenarios futuros
a partir de la predicción o simulación sobre estados pasados y/o presentes.
Hemos de anotar a este respecto que la complejidad de aplicación de ambas funciones (según las variables consideradas…) puede verse muy reducida si disponemos de sus principios
básicos de actuación integrados en programas informáticos, como pueden ser determinadas
herramientas contenidas en programas SIG.
La referencia a los SIG no siempre aparece explícitamente, aunque el propio proceso elaborado, el tratamiento concreto a imágenes georreferenciadas, el establecimiento de atributos
a elementos considerados… nos hace pensar en una consideración de los Sistemas de Infor-
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mación Geográfica en su concepción básica: como gestores de datos georreferenciados. Pero
la evolución de los Sistemas de Información Geográfica se ha caracterizado por un aporte continuo de nuevas herramientas que se integran para permitir cada vez una mayor funcionalidad
en las capacidades propias de los SIG, y que de hecho han sido utilizadas en algunos modelos
revisados (Peña, 2001). Sin embargo, las fases más avanzadas de esta integración (en constante
desarrollo) no se ha producido en nuestro entorno hasta fechas recientes (Barredo, 1996).
Objetivos
Aunque pareciera lo contrario, no siempre los modelos tienen una finalidad predictiva o
de comprensión de la dinámica histórica de cambio en los usos del suelo. En muchos casos se
establecen objetivos muy concretos para los que el modelado consiste en la búsqueda de uno
o más factores desencadenantes de un proceso. En otros casos, el interés radica en las consecuencias derivadas de los cambios en los usos del suelo que pueden manifestarse en infinidad
de elementos o procesos, como la erosión (Van Rompaey, 2001).

CONCLUSIONES: PROPUESTA DE ESTRUCTURA GENERAL DEL MODELO
PARA LA COMARCA LITORAL GRANADINA
Una vez descrita la revisión bibliográfica respecto a ciertos modelos de cambios de usos del
suelo útiles para la comarca litoral granadina, abordamos un análisis simplificado de la metodología que hemos adoptado para esta zona, cuyo esquema se presenta en la figura 1.
El esquema anterior recoge de forma sintética las principales etapas y actividades a realizar
para la elaboración del modelo predictivo de usos del suelo propuesto.
Hemos recogido la información de partida que se encuentra preparada para su integración
en el Sistema de Información Geográfica, mediante la digitalización de fotografías aéreas,
previa fotointerpretación, la digitalización de cartografía analógica, y la elaboración de las
tablas de atributos. Todo ello nos ha permitido obtener determinados usos del suelo para los
años estudiados (1956-1975-1984-1990-1999), como se puede observar en el ejemplo presentado en la figura 2, así como la cartografía de los principales factores considerados a priori en
el estudio: pendiente, orientación, topografía, planeamiento, accesibilidad, disponibilidad de
agua y las relaciones entre usos del suelo.
Trabajar con la cartografía de usos del suelo elaborada ha requerido un proceso de reclasificación y agrupación de usos que nos permitirá realizar la superposición de los distintos
estados. Posteriormente realizaremos una primera aproximación a la cuantificación del cambio
ocurrido entre cada par de estados en comparación: superficie total invariable, superficie total
que experimenta cambio... para luego profundizar concretando en los cambios producidos en
cada uso; pérdidas, ganancias... y la obtención de tasas de cambio para el período considerado.
Una vez analizado este material, localizaremos sobre los mapas realizados aquellas zonas
donde han ocurrido los cambios con mayor intensidad y las que han resistido las dinámicas

Figura 1. Esquema general del modelo predictivo de cambios de usos del suelo 1956-1999 para la comarca litoral granadina.
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Figura 2. Evolución de la urbanización turística en la comarca litoral granadina (1956-1999).
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territoriales, así como los principales procesos de difusión y las centralidades existentes (Hagget, 1983). De este modo, nos centraremos entonces en la búsqueda de correlaciones que nos
permitan establecer el nexo causal del cambio y su relación con los factores explicativos del
mismo (incluidos en esta hipótesis), que serán convenientemente jerarquizados siguiendo un
análisis multicriterio (Barredo, 1996) y teniendo en cuenta los altos niveles de incertidumbre
con los que se trabaja y los errores que se puedan cometer. Este análisis será completado por
una serie de indicadores territoriales que complementarán estos factores previos incluidos en
el modelo (Matarán y Valenzuela, 2003).
De esta forma, la tendencia detectada en el período de tiempo estudiado (1956-1999) se
somete a corrección, a la luz de los posibles cambios en las variables explicativas. La respuesta
en la variable explicada, los usos del suelo, se concretará así en distintos y posibles escenarios
futuros, lo que permitirá el estudio de las consecuencias que los cambios producidos pudieran
tener en el desarrollo territorial. Así mismo, tras la integración posterior de otros elementos
de carácter socioeconómico se podrán elaborar criterios de ordenación territorial sostenible
basados en la aplicación de este modelo.
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RESUMEN

La primera versión del Mapa de cubiertas del suelo de Cataluña (MCSC) se ha convertido
en una herramienta imprescindible para la gestión y planificación territorial en el ámbito
catalán. Fotointerpretado a partir de ortofotos color a escala 1:25 000 del año 1993, su alta
precisión planimétrica y su elevado nivel de detalle han permitido un amplio abanico de
aplicaciones del MCSC. Actualmente se utiliza en varios organismos de la administración,
universidades y centros de investigación, y en empresas ambientales. Como información sobre el medio ambiente de primer orden, este mapa está disponible libremente vía Internet.
En estos momentos se procede a su actualización mediante ortofotos color a escala 1:5000
del período 2000-2003. La puesta al día del MCSC cuenta con el enriquecimiento de su leyenda original (el triple de categorías) y ofrece mayor información de estadística básica
de las cubiertas. Como soporte a la fotointerpretación, también se dispone de nuevo material y de nuevas técnicas, en especial de la clasificación de imágenes Landsat. Esta segunda versión del MCSC presenta, pues, una mejora importante tanto en su precisión planimétrica como temática, así como un aumento en su nivel de detalle. De esta manera el MCSC
se constituye, aún más, en cartografía clave y necesaria para la planificación y la gestión
del territorio.
Así mismo, la existencia de estas dos versiones sucesivas del MCSC permitirá la evaluación
de los cambios en los usos y las cubiertas del suelo acontecidos entre este lapso de tiempo,
dato imprescindible para responder a preguntas como: ¿Los bosques están expandiéndose?
¿La presión urbanizadora se extiende a áreas que no pueden sostener estos usos? ¿Cómo
son utilizadas las áreas deforestadas, y cuáles son las implicaciones de estos usos para la
emisión de gases invernadero?
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ABSTRACT

The first version of the Land Cover Map of Catalonia (LCMC) has become an essential tool
for land management and planning. Photointerpreted from colour ortophotos on scale 1:
25 000 of year 1993, its high planimetric precision and its high level of detail has allowed
a wide range of applications. At the moment it is used in several bodies of the catalan administration, universities, research centers and in environmental consulting companies. As
first order information on the environment, this map is available freely on the Internet.
Currently, the map is being updated with 2000-2003 colour ortophotos at 1:5000 scale. The
update of the LCMC also implies the improvement of its original legend (three times the number of categories) and offers finer information of basic statistics of the covers. New material
and techniques, such as Landsat images classification, are being used to support photo-interpretation. This second version of the LCMC represents an important improvement both in its
planimetric and thematic precision. Also it offers an increase in detail. Therefore, the LCMC
becomes even more and important cartographic tool for land management and planning.
Also, the existence of these two successive versions of the LCMC will allow for the evaluation of land use and cover changes over time, which is essential to respond such questions
as: are forests expanding? Do urbanizing pressure extend to areas that cannot maintain these uses? How are deforested areas being used, and which are the implications of these uses
for the greenhouse gases emission?
Key Words: GIS, remote sensing, land use and land cover changes, publication of
cartography on the Internet, Catalonia.

INTRODUCCIÓN
La distribución actual de los usos y las cubiertas del suelo es el reflejo del uso y la gestión
pretéritos y actuales del territorio. En los últimos decenios, los cambios en las cubiertas y los
usos del suelo se han acelerado, dirigidos por múltiples factores como son la población, el
desarrollo tecnológico, el crecimiento económico y el cambio climático. Estos cambios producen impactos en el medio ambiente y el paisaje, algunos de los cuales son de gran magnitud
como es el caso de los incendios forestales, o la fragmentación de las áreas naturales por la
urbanización del territorio.
Toda gestión o planificación territorial que pretenda evitar o solucionar esos problemas
necesita obligatoriamente la cartografía, la foto fija, pero también la evolución de los usos y las
cubiertas del suelo, y de los cambios en la estructura del paisaje. Con el objetivo de aumentar
su utilidad, esta cartografía debe incorporar las mejoras técnicas y metodológicas que eleven
su nivel de precisión temática y planimétrica, e incluso su nivel de detalle.
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El Mapa de Cubiertas del Suelo de Cataluña (MCSC) es una cartografía de las cubiertas
básicas del suelo. Actualmente, por encargo del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, se procede a la actualización de la primera versión, realizada a partir de
ortofotos del año 1993, mediante ortofotos del período 2000-2003. Gracias a las dos versiones
del MCSC será posible saber, entre otras muchas cosas, si la superficie forestal aumenta o
disminuye, o qué tipo de uso tienen las áreas deforestadas, o si la presión urbanizadora afecta
a territorios no aptos para estos usos.
Debido a su elevado nivel de detalle y planimétrico (sin parangón en el territorio catalán,
y muy poco frecuente fuera de Cataluña) el MCSC resulta un documento imprescindible en la
gestión, la planificación y la investigación sobre el territorio.

MATERIAL Y MÉTODOS
A grandes rasgos, la actualización del MCSC del año 2000 tiene las mismas características
de la versión de 1993 (para ampliar información sobre esta primera versión del mapa, consultar
Burriel et al., 2001, e Ibàñez et al., 2002). Sin embargo, hay un conjunto de novedades que
hace más completa, precisa y fiable la versión en curso del MCSC:
•
•
•
•
•
•

Los materiales de base y de soporte.
La ampliación de la leyenda
Bases de datos asociadas.
Presentación de la cartografía.
Control del nivel de error del mapa.
Difusión de la información.

Por lo demás, el mapa sigue presentando las características principales del primer MCSC:
fotointerpretación y digitalización en pantalla, formatos de salida vectorial estructurado y ráster
siguiendo el corte 1:25.000 oficial, y utilización del SIG-MiraMon (Pons, 2004), así como disponibilidad de toda la información a través de Internet, en la dirección www.cref.uab.es/mcsc
Material de base
El material de base son las ortoimágenes 1:5.000 en color natural del Institut Cartogràfic de
Catalunya (ICC) para el período 2000-2003. Este material presenta dos ventajas:
• El nivel de detalle que proporcionan las imágenes 1:5.000 es muy superior al de las imágenes 1:25.000, debido a la diferencia de resolución entre imágenes: 0,5 m y 2,5 m de
píxel, respectivamente (figura 1). A raíz de estas características, pasamos de una escala
de trabajo sobre 1:3.000 en la versión de 1993, a una alrededor de 1:1.500 en la de 2000.
De esta manera, la fotointerpretación es más fácil y fiable.
• Mejora la resolución planimétrica del mapa de cubiertas, ya que mientras la versión 1993
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tiene la de las ortoimágenes 1:25.000, la actualización posee la del material 1:5.000,
pudiéndose considerar que en esta nueva versión la mayoría de puntos tienen un error de
posicionamiento inferior a los 2 m.
La versión de 1993 presenta unicidad temporal, pues todas las fotografías se obtuvieron en
el mismo año. En el caso de la actualización las imágenes suministradas por el ICC corresponden a un período de cuatro años, pero es de esperar que esto no sea un inconveniente importante, ya que las zonas que presentan mayor dinámica de cambio han sido fotografiadas el mismo
año (2000), minimizándose así el efecto del mayor lapso de tiempo entre fotografías.

Figura 1. Izquierda, ortoimagen 1:25.000, a escala de trabajo 1:3.000; derecha, ortoimagen 1:5.000, a
escala de trabajo 1:1.500, y ámbito correspondiente al rectángulo impreso sobre la ortoimagen 1:25.000.
Obsérvese el elevado nivel de detalle de la ortoimagen 1:5.000 en comparación con la 1:25.000.

Ampliación de la leyenda
Se establecen tres niveles jerárquicos de leyenda y un subnivel (figura 2 y cuadro 1):
• El nivel 3 corresponde a 61 categorías. Una parte de estas categorías son subdivisiones
de las categorías de la leyenda del 1993. Si bien presenta más categorías, corresponde
en esencia al nivel 3 de la leyenda del mapa de cubiertas CORINE (European Environment Agency, 1995) aunque con una resolución 50 veces superior. En estos momentos la
leyenda no diferencia los bosques en esclerófilos, coníferas y caducifolios como hace el
CORINE, pero actualmente se está estudiando la metodología para segmentarlos en estas
categorías, a partir de la clasificación de imágenes Landsat e información preexistente
(véase Moré et al. en esta misma publicación).
• El nivel 2 corresponde a 24 categorías, prácticamente las mismas que la versión de 1993.

Actualización del mapa de cubiertas del suelo de Cataluña: aportaciones a la cartografia...

337

Es sobre este nivel que se pueden comparar las dos versiones del mapa.
• El nivel 1 presenta 4 categorías, agrupaciones de las categorías del nivel 2, y corresponde a los principales tipos de cubiertas. Este nivel presenta un subnivel de más detalle
temático, de 9 categorías, 6 de las cuales son subdivisiones de la categoría de terrenos
forestales del nivel 1; este subnivel permite la comparación de superficies con los valores
de cubiertas tal y como quedan contenidos en los volúmenes del Inventario Ecológico y
Forestal de Cataluña (Gracia et al., 2000-4).

Figura 2. Izquierda, mapa de cubiertas del año 1993 bajo nivel 2 de la leyenda jerárquica del MCSC,
centro, mapa del año 2000 bajo nivel 2 de la leyenda, derecha, mapa del año 2000 bajo nivel 3 de la
leyenda. Además de los cambios en las cubiertas, obsérvese que el mapa de la derecha presenta más
categorías para el mismo ámbito territorial, debido a la aplicación del nivel 3 de la leyenda jerárquica.

Material de soporte
Además de la información accesoria utilizada en la primera versión del MCSC, la mayoría
posterior a 1993, se dispone de nuevas capas de información geográfica como soporte a la
fotointerpretación:
• Versión actualizada del mapa topográfico de Cataluña (ICC).
• Estaciones de muestreo del Tercer Inventario Forestal Nacional (Dirección General de
Conservación de la Naturaleza).
• Planeamiento urbanístico de Cataluña (Departament de Política Territorial i Obres
Públiques).
Está previsto incorporar aquellas capas que puedan ir apareciendo durante la realización
del proyecto.
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Cuadro 1. Leyenda jerárquica del MCSC. Esta leyenda está estructurada en 3 niveles y un
subnivel, de menor a mayor separación temática.
Nivel 1

Subnivel 1F

Nivel 2

Nivel 3

Terrenos
forestales

Arbolado denso

Bosques densos (no de
ribera)

Bosques densos (no de ribera)
Plantaciones de coníferas no
autóctonas
Plantaciones de eucaliptos
Bosques cortados a mata rasa

Bosques de ribera

Bosques de ribera

Reforestaciones
recientes

Reforestaciones recientes

Plantaciones de chopos

Plantaciones de chopos

Plantaciones de
plátanos

Plantaciones de plátanos

Bosques claros (no de
ribera)

Bosques claros (no de ribera)

Matorrales

Matorrales

Matorrales

Humedales

Vegetación de
humedales

Vegetación de humedales litorales

Arbolado claro

Bosques en franjas de protección

Vegetación de humedales
continentales
Vegetación de turberas de alta
montaña

Prados y
herbazales

Prados y herbazales

Prados y herbazales

Zonas recién
quemadas

Zonas recién quemadas

Bosques recién quemados

Improductivo
natural

Roquedos

Roquedos

Canchales

Canchales

Zonas forestales
denudadas

Cauces naturales
Orlas de embalses
Zonas forestales denudadas
Pistas forestales y caminos

Aguas
continentales

Aguas
continentales

Playas

Playas

Glaciares y heleros

Glaciares y heleros

Aguas continentales

Lagunas litorales
Lagos y lagunas continentales
Ríos
Embalses
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Arrozales
Otros cultivos herbáceos
Viñas
Otros cultivos leñosos
Invernaderos
Zonas agrícolas denudadas
Piscifactorías y cultivos acuícolas
Cultivos abandonados - prados
Cultivos abandonados - matorrales
Cultivos abandonados - bosques

Improductivo
artificial

Improductivo
artificial

Canales y balsas y
agrícolas

Canales artificiales

Zonas urbanizadas

Urbanizado residencial compacto

Balsas agrícolas

Urbanizado residencial laxo
Zonas industriales y comerciales
Cementerios
Zonas verdes urbanas
Granjas
Presas
Balsas urbanas

Balsas urbanas

Vías de comunicación

Aeropuertos
Autopistas y autovías
Carreteras
Complejos ferroviarios
Zonas portuarias
Zonas verdes viarias

Zonas deportivas y
lúdicas

Campings
Campos de golf
Otros zonas deportivas y lúdicas

Zonas de extracción
minera

Zonas de extracción minera
Salinas
Vertederos

Suelos desnudos
urbanos

Zonas urbanas denudadas
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Nuevas bases de datos asociadas
La base vectorial obtenida se relaciona con seis bases de datos externas consultables, cuatro de ellas contienen las cubiertas y la suma de superficies según los tres niveles y el subnivel
de la leyenda del MCSC, referidas a la hoja 1:25.000 marco de la fotointerpretación, y las
otras dos referidas a las comarcas y para todo Cataluña, respectivamente, incluidas una vez se
completen dichos ámbitos geográficos (figura 3).
Estas bases proporcionan la superficie y el porcentaje del polígono respecto a la cubierta en
la hoja, según cada uno de los niveles de la leyenda jerárquica del MCSC. Así mismo, y cuando
se realiza una consulta por localización en una hoja del MCSC mediante el SIG-MiraMon, en
el cajetín de información del programa aparecen hipervínculos o enlaces a las tablas resumen
de la suma de superficies por cubiertas presentes en la hoja, también según cada uno de los
niveles de la leyenda. Estas bases se calculan automáticamente durante el proceso de estructuración topológica de la información, a la vez que también se realizan los enlaces.
Próximamente se espera añadir otra información, referida en este caso a la estructura del
paisaje, mediante índices descriptores de la misma. Con ello se pretende describir de manera
sucinta la estructura del paisaje tanto a nivel de hoja, como de ámbito geográfico (municipal,
comarcal o región forestal). Entre los índices considerados cabe destacar:
–
–
–
–
–

Diversidad de cubiertas (índice de Shannon)
Mida de grano del paisaje (media y desviación típica)
Índice de fragmentación (nº. polígonos / nº. cubiertas)
Número de polígonos.
Número de cubiertas.

Novedades en la presentación de la cartografía
Todas las hojas del MCSC se ajustan en su representación a una serie cartográfica. La serie
cartográfica es un conjunto de hojas a una misma escala que cubren, adyacentemente, la totalidad
de un territorio desde un mismo punto de vista (topografía, vegetación, geología, etc.), en el caso
del MCSC desde el punto de vista de cubiertas del suelo. Con la serie cartográfica, se definen unas
características de representación, comunes y prefijadas como son la escala, las categorías mostradas en la leyenda, o la paleta de colores que se asigna a los polígonos según el tipo de cubierta.
Por otra parte, la serie se ha confeccionado de forma que sea posible imprimir cada hoja
del MCSC con las mismas características en cualquier impresora estándar y de manera prácticamente automática con el SIG-MiraMon o con su visor, el Lector de Mapas de MiraMon (de
difusión gratuita, desde www.creaf.uab.es/miramon/mmr/cat).
Control del nivel de error del mapa
Si bien se realizaron algunos controles puntuales del nivel de error del MCSC en su primera versión (de promedio, inferior al 10%), éstos nunca se aplicaron a la globalidad del mapa.
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Figura 3. Cajetín de información de un polígono de bosque correspondiente a una hoja del MCSC en el
SIG-MiraMon. Además de la información básica que proporciona el mismo programa, como es el perímetro y el área, se proporciona la superficie y el porcentaje del polígono respecto a la cubierta en la hoja,
según el nivel de la leyenda jerárquica del MCSC. También aparecen enlaces a las tablas resumen de las
cubiertas presentes en la hoja, según el nivel de la leyenda jerárquica del MCSC.

En esta segunda versión, sí que se aplicarán sistemáticamente. Para ello, se obtendrá al azar
un número importante de puntos de muestreo y se evaluará en gabinete el grado de acierto del
mapa. A la vez, se comparará con la primera versión del MCSC para saber si los cambios que
se han producido entre una versión y otra corresponden a cambios reales o a otros factores
como errores de fotointerpretación o cambios de criterio en la definición de las categorías entre
una y otra versión.
Se ha efectuado un control sobre las hojas actualizadas hasta ahora, correspondientes a
la región metropolitana de Barcelona, y el error estimado para el mismo nivel de la leyenda
jerárquica del MCSC en su primera versión (nivel 2) es inferior al 3%, mientras que el error
estimado para la versión anterior es inferior al 6%..
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Novedades en la difusión de la información
Al igual que la primera versión del MCSC, las hojas de esta segunda versión también
estarán disponibles en Internet (www.creaf.uab.es/mcsc). Sin embargo, también se ofrecerá la
información gráfica fusionada según diferentes ámbitos geográficos o administrativos (municipio, comarca, región forestal, etc.).
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RESUMEN

La accesibilidad de un punto se refiere a la dificultad o al coste, ya sea económico, energético o en tiempo empleado para llegar a él. Si nos referiremos al concepto de accesibilidad
como un factor de interacción del territorio, entonces las relaciones entre dos puntos aumentan en función de la disminución del coste de desplazamiento entre ellos, denominándose accesibilidad territorial de un lugar a aquélla que representa la calidad y diversidad
de las comunicaciones de que dispone un punto del territorio.
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) ofrecen un tratamiento flexible de un gran
volumen de datos geográficos, posibilitando además la realización de una presentación
cartográfica de las operaciones realizadas sobre esos datos. Este hecho, unido a la sencilla
conceptualización de las comunicaciones mediante el uso de redes, convierte a los SIG en
un instrumento de gran capacidad para el análisis de la accesibilidad sobre un territorio.
La comunicación propuesta intenta profundizar en las diversas posibilidades de los sistemas de información geográfica para realizar análisis sobre la influencia de la calidad de la
red viaria en la determinación de las condiciones de accesibilidad. Se describen experiencias concretas, propias o de otros autores, sobre el uso de estas herramientas para la realización de cálculos matemáticos, operaciones espaciales y análisis geográficos que intenten
poner de manifiesto las relaciones entre el tipo de vía y el grado de desarrollo territorial que
existe en su entorno, y que se caracterizarán mediante el concepto de accesibilidad.
Palabras Clave: Accesibilidad, SIG, indicadores, territorio.
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ABSTRACT

The accessibility of a point refers to the difficulty or cost, whether economic, energy or in
time employed to arrive at him. If we will refer to concept of accessibility as a factor of interaction of the territory, then the relations among two points enlarge in function of the decrease of the cost of displacement among them, being called territorial accessibility of a
place to that represents the quality and diversity of the communications that arranges a
point of the territory.
The Geographical Information Systems (GIS) offer a flexible processing of a great geographics data volume, enabling besides the execution of a presentation cartographics of the
operations carried out on those data. This fact, furthermore of conceptualización of the
communications by means of the use of networks convert to the SIG as an instrument of
great capacity for the analysis of the accessibility on territory.
This communication tries to deepen in the diverse possibilities of the GIS to carry out
analysis on the influence of the quality of the road network in the decision of the accessibility. Concrete experiences are described, own or of other authors, on the use of these tools
for the execution of mathematical calculations, spatial operations and geographical analysis that try to show the relations among the type of way and the degree of territorial development that exists in their environment, and that they will be characterized by means of the
concept of accessibility.
Key words: Accessibility, GIS, indicators territory.

INTRODUCCIÓN
Esta comunicación trata de exponer brevemente diferentes trabajos e investigaciones en los
que se intenta profundizar, mediante la utilización de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG), en el análisis de la influencia de la calidad de la red viaria en la determinación de las
condiciones de accesibilidad de una determinada región o de ciertos equipamientos de servicios (sanitarios, asistenciales, culturales, comerciales, etc.) en un ámbito territorial concreto.
Las funcionalidades que permiten los SIG para el tratamiento y análisis de datos georreferenciados sobre la superficie terrestre los hacen especialmente interesantes para aplicar en
investigaciones de este tipo.
El texto expuesto a continuación pretende ser un pequeño apunte de los comienzos de una
la línea de investigación en desarrollo sobre el análisis territorial de las infraestructuras viarias, intentando valorar la influencia generada por la red viaria en la urbanización del territorio
gallego en las últimas décadas, caracterizadas por el desarrollo de procesos urbanos difusos.
En este proyecto se entiende la red viaria como un elemento fundamental en la ordenación del
territorio y como base esencial en la planificación y gestión del mismo, por lo que se intenta
encontrar un modelo para el cálculo de la accesibilidad adaptado a las particularidades de Galicia, y conseguir con él cuantificar la influencia de la calidad del viario sobre el grado de urba-
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nización de los asentamientos urbanos y rurales. Esta incursión en el estudio territorial de las
infraestructuras viarias se enmarcará en la utilización de las funcionalidades del tratamiento de
los datos geográficos que poseen los SIG y los análisis espaciales derivados de su uso.
Las infraestructuras viarias
Las infraestructuras viarias deben entenderse como un conjunto de vías funcionales, complementarias en el espacio, con el objetivo fundamental de facilitar los desplazamientos de la
población en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones de seguridad y comodidad
(Varela, 2002). La estructura del viario, y sus características, condicionará la accesibilidad a cada
una de las unidades territoriales, y por tanto, su potencial grado de desarrollo. Debe garantizarse
una adecuada conexión territorial mediante distintos niveles de viario, asegurando un acceso adecuado de la población a los servicios básicos, como garantía de equilibrio territorial y de justicia
espacial, proporcionando una correcta comunicación entre todos los asentamientos, y adoptando
una ocupación del espacio racional y respetuosa con el medio ambiente.
El trazado debe atender a las necesidades de la demanda de servicios de transporte, intentando reducir al máximo los costes de construcción de la infraestructura y los posteriores
costes del transporte que utilice ese trayecto. La preferencia será realizar trazados rectilíneos,
pero las condiciones naturales del terreno, las características técnicas exigidas en el trazado
según los medios de transporte a utilizar, las posibilidades constructivas disponibles, condicionantes ambientales y sociales, factores políticos y el propio presupuesto de la obra alejarán la
traza de la línea recta.
Aunque los vehículos de transporte posibilitan la existencia de flujos de comunicación
entre dos puntos, será la infraestructura fija la que condicione el transporte y determine la
organización del territorio, dotando de cohesión e integración socioeconómica a la región que
sirve con unas condiciones adecuadas. Se puede afirmar que las redes de transporte determinan
la accesibilidad de un lugar, lo que condiciona la ubicación de actividades y repercute en el
desarrollo de la zona.
Las ciudades son, en la mayor parte de los casos, el origen y el destino del más importante
porcentaje de los transportes que se realizan, por lo que son las urbes las que determinan en
último término la organización de la red viaria. El funcionamiento del viario determina en
cierta manera, y condiciona, el tamaño y la importancia económica de cada núcleo dentro del
sistema de poblaciones. Las actividades económicas y el correcto funcionamiento del sistema
territorial depende directamente de una adecuada red de infraestructuras que permita canalizar
los flujos de transporte entre las ciudades y regiones de mayor influencia.

LA ACCESIBILIDAD
Para analizar la influencia de la red viaria en el desarrollo de una región, es preciso conocer
las características de las infraestructuras de transporte viario, y aplicar métodos que determinen las capacidades de comunicación que ofrecen estas infraestructuras sobre el territorio. Los
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análisis de accesibilidad territorial se consideran un indicador que refleja con gran precisión
las potencialidades de desarrollo de las regiones, tanto desde el punto de vista social y de
servicios, como desde la visión económica. Como veremos durante el texto, existen diferentes
experiencias en las que se calcula la accesibilidad que proporcionan las carreteras, y, que aplicando algoritmos más o menos complejos sobre entornos SIG, permiten conocer el grado de
utilidad territorial que proporciona este viario.
El presente análisis se centra en los factores funcionales de las vías como estructuradoras
del territorio y como servicio de los habitantes de los núcleos que comunica. La red no será un
elemento neutro en el territorio sino que generará un valor positivo o negativo sobre el mismo,
aunque en última instancia serán los flujos humanos y económicos los que más calificarán de
positivo o negativo la presencia de la red viaria.
Un sistema de infraestructura viaria alcanza la máxima funcionalidad en el espacio cuando
el tiempo empleado en los desplazamientos a través de él es el menor posible. En ese caso la
red tendrá un funcionamiento eficaz que incide positivamente en la mejora del bienestar social,
dotando de un adecuado servicio de comunicación a todos los habitantes de la región, aumentando el grado de participación en la comunidad y favoreciendo el establecimiento de nuevas
actividades económicas, todo lo cual repercutirá en el desarrollo de ese lugar.
Los planteamientos de ordenación del territorio, como propone el Esquema de Desarrollo
Territorial Europeo, deben conseguir alcanzar un desarrollo equilibrado y policéntrico que
garantice a todos los ciudadanos la igualdad de acceso a las infraestructuras y a los nuevos
avances técnicos, siempre dentro de un marco de respeto y cuidado al medio ambiente y al
patrimonio cultural (Valenzuela, 1998). Los modelos de accesibilidad se presentan como un
importante instrumento para la determinación de las desigualdades existentes en el territorio y
para buscar alternativas que posibiliten una organización territorial donde todos sus habitantes
posean las mismas oportunidades para participar en su desarrollo sostenible.
El concepto de accesibilidad aporta un conjunto de técnicas de gran capacidad para abstraer
la realidad y sintetizarla en unos resultados numéricos. La accesibilidad de un punto se refiere
a la dificultad o al coste, ya sea económico, energético o en tiempo empleado para llegar a él.
El concepto de accesibilidad hace referencia al factor de interacción del territorio, en donde las
relaciones entre dos puntos aumentan en función de la disminución del coste de desplazamiento
entre ellos. Denominaremos accesibilidad territorial de un lugar a aquélla que representa la calidad y diversidad de las comunicaciones de que dispone un punto del territorio (Galán, 1999).
La accesibilidad territorial se relaciona directamente con el concepto de distancia y por
lo tanto con el de espacio. La distancia influirá sobre la localización de las actividades en
el espacio, como han puesto de manifiesto muchos autores en diversos modelos teóricos
de localización (Weber, 1909; Christaller, 1933; Lösch, 1961; Werner, 1968; Bunge, 1973;
etc.) recogidos en parte por Potrykowski y Taylor (1984). La mayoría de ellos consideran el
territorio como isotrópico, donde el coste del transporte es una constante con relación a la
distancia, lo que aporta una escasa fiabilidad a su aplicación práctica. El desarrollo de los
medios de transporte y la mejora de las redes de infraestructuras ha relativizado la distancia
geográfica en función del desarrollo económico y tecnológico en cada época. Las nociones
de proximidad y lejanía ya no se pueden referenciar únicamente a la idea de espacio ab-
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soluto, sino que también a la de espacio relativo. El tiempo se constituye como parámetro
fundamental para entender la distancia. De la distancia espacial que separa dos lugares se
pasa a tener en cuenta también su distancia temporal, donde interesa la duración del desplazamiento entre un lugar y otro. Esta idea la recoge Laarman (1973) en su definición de
accesibilidad como el número de nudos alcanzables en un tiempo dado, al desplazarse por
la red a una velocidad constante.
Al hablar de distancia podemos referirnos a la distancia real, absoluta o física entre dos zonas, pero también debemos tener presente la distancia percibida por el individuo. En este caso
la accesibilidad deja de ser sólo un factor espacial y aparecen aspectos propios a la persona
como son el nivel de renta, la formación, la edad, el modo de transporte, etc. que condicionarán su movilidad según la actividad que acometa en cada momento (laboral, esparcimiento,
educativa, residencial, alimenticia, etc.). Este tipo de actividad también determinará el grado
de atracción entre los puntos origen y destino, lo que condicionará el número de viajes que
se realicen. Muchos autores miden la accesibilidad mediante el estudio de volumen de actividades y relaciones entre dos lugares, como por ejemplo Hansen que la define de la siguiente
forma: “la accesibilidad del punto 1 a una actividad del área 2 es directamente proporcional al
tamaño de la actividad en el área 2 e inversamente proporcional a alguna función de distancia
que separa el punto 1 y el 2”.
Existe una relación directa entre la estructura de la red y el equilibrio territorial a que da
lugar. Una excesiva longitud en la estructura de las vías de unión entre los núcleos origina
graves fallos en las comunicaciones al obligar a desplazamientos más largos, disminuyendo
los potenciales de progreso que tenga la zona, además de repercutir negativamente en aspectos
sociales de la población afectada dentro de la sociedad en la que se integra, quedando discriminada y apartada de los nuevos avances y adelantos que se produzcan, y limitando su grado
de participación en el desarrollo de la comunidad.
Bunge (1973) muestra que la estructura y desarrollo de la red depende del grado de desarrollo técnico y económico de la región en su teoría de la red de longitud mínima. A partir de
un estudio de la red se podría tener una idea del grado de desarrollo de la región estudiada,
según su distribución, su configuración y la funcionalidad que aporta al territorio. Cada grado
de desarrollo precisa de una red de transporte distinta en términos de cohesión, complejidad,
jerarquía y accesibilidad. Las redes de transporte, además de repercutir en ese desarrollo, cambian y se transforman en función de la evolución económica de las zonas a las que sirven.
La importancia del grado de equilibrio de la red de un territorio se pone de manifiesto
fundamentalmente en la localización de equipamientos y servicios básicos para dotar de las
mínimas condiciones de calidad de vida a una determinada comunidad poblacional. Existen
criterios que recomiendan la ubicación de un tipo de equipamiento concreto en función de
determinados aspectos sociales o territoriales, como puede ser el número de habitantes de un
área, el número de viviendas, distancia máxima a las viviendas, etc. El lugar de emplazamiento
de esos servicios debe minimizar las distancias al resto de lugares a los que sirven, atendiendo
al mayor número de personas con el mejor nivel de accesibilidad. La cobertura territorial de
estos servicios dependerá de la existencia de una red que equilibre el grado de calidad de las
comunicaciones.
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INDICADORES DE ACCESIBILIDAD
Desde que Von Thünen publicó en 1826 un sencillo análisis sobre la localización agrícola,
expresando la accesibilidad en costes del transporte de los productos del campo a la ciudad en
un espacio isotrópico, este concepto se estudió desde muy diversos puntos de vista como el
físico, el temporal, el económico, etc., desde perspectivas individuales o asociando distintos
aspectos como los comentados anteriormente. Aparecen diversidad de métodos e indicadores
de accesibilidad que responden a una serie de variables como es la morfología de la red en el
territorio, la conectividad entre núcleos, el grado de cohesión existente, etc., recogidas mediante una serie de índices. A partir de ellos se puede determinar la coherencia de la red y su nivel
de desarrollo desde el punto de vista jerárquico y de accesibilidad, lo que nos ayuda a evaluar
la articulación territorial provocada por los ejes de transporte y la calidad de las comunicaciones que éstos generan.
En la evolución de estas investigaciones, la complejidad de la red dificulta su descripción
y el análisis de sus características, por lo que se introducen ciertas simplificaciones. Garrison
(1960) publica un estudio sobre la estructura espacial de la red aplicando por primera vez
métodos gráficos basados en las propiedades topológicas de los grafos, que ya estudiara Euler
en el siglo XVIII. El requisito fundamental del análisis topológico es la representación de la
red mediante una configuración abstracta de un conjunto de puntos (nudos, nodos o vértices)
unidos por un conjunto de líneas (segmentos, aristas o arcos). La aplicación de la teoría de
los grafos en el análisis de la red de comunicaciones tiene especial importancia en la medida
que caracterizan la cohesión y la accesibilidad que confiere la estructura viaria, además de la
jerarquía de los nodos y arcos.
El desarrollo de las comunicaciones depende de la calidad de la red de carreteras que hace
posible la conexión y las relaciones entre los nodos. El grado de cohesión en las comunicaciones de la red constituye una medida que permite valorar la complejidad de las conexiones
socioeconómicas de la región, estableciendo relaciones entre el nivel de desarrollo del sistema
de transporte y el sistema socioeconómico. El significado de cohesión tendrá más valor cuando
se comparen distintas redes o se estudie la evolución de una determinada a lo largo del tiempo.
Entre los indicadores que caracterizan la cohesión destacan los de densidad, que se obtienen
mediante la relación entre un valor que describe la red viaria y un valor que hace referencia a
una característica del territorio. Entre los índices de densidad más utilizados se pueden citar
el grado de cohesión de la red de Prihar (1956); el número ciclomático o índice de Betti; los
índices de cohesión de Kansky (1963); el grado de desarrollo del grafo Gp presentado por
Zagozdzon (1970) etc.
La sencillez que aportan estos índices es una ventaja muy importante para su utilización,
pero también va a ser la causa de sus defectos. Uno de los más importantes es que no reflejan
la distinta configuración de varias redes con idénticos índices, o no distingue los cambios que
se producen en una misma red al aumentar vértices y aristas. Esto dio lugar a la búsqueda de un
método que diferenciase claramente los grafos de estructuras distintas, y que además introduzca un índice sintético que reaccione simultáneamente a todas las propiedades del grafo. James
(1979) presenta un método con esas características, basado en el trabajo estadístico realizado
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por Ord tres años antes, y que permite recoger todos los nodos y aristas que los unen en la
denominada matriz de conectividad o de accesibilidad (Aij = [aij]).
A partir de la matriz de accesibilidad se obtienen diferentes medidas topológicas, como por
ejemplo las que propone Shimbel, donde la accesibilidad topológica se considera la suma de
las distancias entre un nodo y el resto de nodos de la red (Ay = Σ dxy). El nodo más accesible
será el de menor valor de Ay. A partir del valor de Ay se obtienen nuevos indicadores como el
índice de longitud media de Reed (1970) y el índice omega de accesibilidad relativa de Stutz
(1973). Otro índice muy empleado es el índice de Koning o de centralidad de un nodo. Mediante él se determina para cada nudo el número de arcos que es preciso recorrer hasta llegar al
nudo más alejado, empleando el camino más corto. Menor índice implica mayor centralidad.
También se conoce como número asociado.
Un indicador topológico que analiza la calidad de las comunicaciones es el llamado factor
de ruta o índice de trazado. Relaciona la distancia del menor camino, con unas características
determinadas, existente entre dos puntos (dij) con la distancia geográfica de la línea recta que
los une, conocida también como distancia a vuelo de pájaro (dgij). El valor asociado entre dos
puntos será:

rij = dij / dgij

(1)

El valor integral de un punto se obtiene respecto a todos los demás de la red, y se expresa
como:

Itri = 1/n Σ [dij / dgij]

(2)

donde n hace referencia al número total de nodos menos uno. Este indicador fue usado en el
Plan General de Carreteras 1984-1991, viniéndose empleando desde entonces en diferentes
trabajos y estudios. Cuanto más se aproxime este indicador a la unidad, mejor será la calidad
de comunicación entre dos núcleos.
Este índice puede aplicarse con otros factores en lugar de la distancia, como podrían ser el
tiempo o el coste de un recorrido. Si se emplea el tiempo del desplazamiento, tenemos el índice
de trazado-velocidad, donde el tiempo real es el numerador y el tiempo ideal el denominador.

Itrvi = 1/n Σ [tij / toij]

(3)

Con este índice de trazado podemos representar la accesibilidad a través de las curvas de
isoaccesibilidad, que son las curvas que unen los puntos con el mismo valor del indicador de
accesibilidad, y representan expresivamente la accesibilidad sobre un territorio. Según estas
curvas se refieran a la distancia, al tiempo o incluso al coste, se habla de curvas de isodistancia,
isocronas o isocostes, respectivamente.
Sobre estos índices de accesibilidad basados en el factor de ruta pueden realizarse modificaciones, como las que propone el profesor Calvo Palacios y su equipo de la Universidad
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de Zaragoza en 1993, ponderando los indicadores en función del peso poblacional (P) de los
núcleos utilizados como nodos.

Cci = Σ (dij · Pj) / Σ (dgij · Pj)

(4)

Al margen de la visión topológica encontramos otros tipos de índices para medir la accesibilidad, y que se pueden clasificar en dos grandes grupos: los indicadores agregados y los
desagregados.
Entre los indicadores agregados destaca el basado en la teoría de la atracción universal de
Newton. Estos índices analizan un nodo con el resto en función del grado de relaciones que
se producen entre ellos según una serie de factores y actividades que se determinen para cada
estudio en concreto. El indicador de accesibilidad de gravedad tiene la siguiente expresión:

Aij = Oi Sj / Txij

(5)

Donde:
Aij : es la accesibilidad relativa de un punto (o de una actividad concreta en un lugar).
Oi : es el factor que determina la capacidad de la zona i para generar viajes al nodo j.
Sj : indica el tamaño de la actividad en la zona j.
Txij : indica el coste de desplazamiento ponderado en función de la atracción del viaje de i a j.
Este indicador, con sus diversas variantes, está indicado para medir la accesibilidad a servicios en los cuales es importante tener en cuenta el tamaño de la oferta que se realiza en cada
punto, además de la distancia a la demanda (Bosque, 1997).
Los indicadores desagregados determinan la capacidad de movilidad de un determinado
nodo de la red con respecto a los demás. Entre ellos, el más conocido sin duda es el Método
Life-Path desarrollado por Hagërstrand y Thrift en los años 60. En él se establece la manera
en la que se realizan los viajes desde un origen hacia los distintos destinos, tanto en el espacio
como en el tiempo, lo que añade el término de velocidad. Suele emplearse en estudios de comportamiento de transporte de familias, obteniéndose comportamientos similares en función del
nivel de renta.

EL MODELO DE ACCESIBILIDAD EN UN SIG
Sobre los diferentes indicadores de accesibilidad existentes, se han establecido diferentes algoritmos informáticos que, aplicados a sistemas de información geográfica, ofrecen resultados más o
menos satisfactorios para este tipo de análisis. Algunos programas de SIG comerciales presentan
variantes de alguno de los modelos planteados, y prácticamente todos cuentan con funcionalidades
espaciales que permiten realizar análisis de accesibilidad con éstos u otros indicadores. A lo largo
de esta comunicación se presentan algunas de las experiencias sobre la aplicación de modelos de
accesibilidad en entornos SIG que, evidentemente no son las únicas existentes, pero que ofrecen
una idea de las potencialidades y las posibles aplicaciones de estos métodos de cálculo.
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Al llevar las expresiones matemáticas de cálculo de accesibilidad al ámbito geométrico,
se ha permitido desarrollar modelos de la realidad que, adecuadamente adaptados a los SIG,
establecen áreas con accesibilidad diferencial en un territorio determinado. Entre las mejoras
que se producen en el cálculo de accesibilidad mediante SIG, que iremos viendo durante este
texto, se encuentra el hecho de que, trabajando en este entorno, la representación de los arcos y
los nodos es mucho más real que usando las simplificaciones de los grafos. Además se pueden
utilizar diferentes características tanto de los arcos como de los nodos, para representar con
mayor exactitud la calidad de las comunicaciones entre lugares.
Los SIG de tipo vectorial se han utilizado en las últimas décadas como herramientas para
evaluar y valorar la accesibilidad de la población a determinados bienes, especialmente mediante el uso del análisis de redes, entendiendo la red como un conjunto interconectado de
entidades lineales que forman una estructura espacial por la cual se desplazan recursos, sean
vehículos, personas, bienes o información. Las redes se representan sobre la base de segmentos y nodos que corresponden a cruces de segmentos, en sintonía con la teoría matemática de
los grafos (Comas y Ruiz, 1993), pero su adaptación a la realidad territorial es mucho más
adecuada para los cálculos de accesibilidad que las simplificaciones aplicadas en la teoría de
grafos. Además, siguiendo las ideas de Loughlin (1971), creemos que los mapas son un instrumento inmejorable para describir la geometría de la red viaria y su funcionalidad sobre el territorio, por lo que las potencialidades de representación de los SIG permiten que los resultados
de estos cálculos puedan visualizarse gráficamente mediante mapas geográficos, consiguiendo
mayor profundidad y precisión en los análisis que se efectúen.
Un ejemplo de utilización de formatos vectoriales para el cálculo de la accesibilidad lo
encontramos en el trabajo de Ramírez sobre la accesibilidad a los hospitales públicos en la
provincia del Chaco en Argentina (2003). Defiende que en un entorno SIG la accesibilidad
espacial o geográfica puede ser entendida como el total de distancias recorridas por la demanda
potencial que hace uso de un bien o servicio, y que se puede traducir como un producto entre la
distancia que separa dos puntos (uno de oferta y otro de demanda) por la cantidad de población
o usuarios que requieren ese bien o servicio. Si consideramos la posibilidad de que los arcos o
red vial que los separa presenta características diferentes como puede ser un camino de tierra y
otro pavimentado, la velocidad de desplazamiento será diferente y, en consecuencia, idénticas
distancias geográficas no necesariamente significan iguales tiempos de llegada. Así, es posible
calcular la accesibilidad temporal, entendida como el total de tiempo que emplean los usuarios
que requieren un servicio. De la misma forma se podría calcular los costes económicos de los
desplazamientos.

Accesibilidadespacial = dij · Pi (distancia por población demanda)
Accesibilidadtemporal = tij · Pi (tiempo por población demanda)
Experiencias sobre la accesibilidad en España y en Europa utilizando entornos vectoriales
de los SIG tienen como referente a Gutiérrez Puebla, en colaboración con otros autores, tanto
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para el transporte por carretera como por ferrocarril (1993, 1994, 1995), en donde utiliza indicadores en función de la impedancia de viaje en la red de comunicación y en el peso asociado
a cada nodo que se comunica, como se indica en la siguiente fórmula.

(6)

Skov-Petersen (2001) utiliza una formulación de funciones de impedancia siguiendo los principios defendidos por Tobler (1970) en los que formula, como la primera ley de la geografía,
que, aunque todo está relacionado, lo más cercano tiene más relación que lo distante.

Figura 1. Método de agregación de datos de polígonos a los nodos de la red viaria.
(SkovSkov Petersen, 2001).
Skov-

En este caso también se utiliza el modelo vectorial, creado polígonos de Thiessen para los
nodos de la red de carreteras como se aprecia en la Figura 1, y a través de él se le superponen
las áreas forestales y se calcula la accesibilidad en Dinamarca a los espacios verdes desde las
ciudades utilizando diferentes formulaciones como por ejemplo:
Accesibilidad potencial:

(7)

Pi es la accesibilidad potencial del lugar i
Mj es la masa del lugar j (pe la población)
f es la función de impedancia
dij es la distancia o el coste entre el objetivo i y el origen j
Pueden usarse umbrales para simplificar los cálculos, por ejemplo f(dij)=1 si dij<=30 min y
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es cero si es >30 min. Obviamente es importante el valor que se utiliza como umbral en estos
análisis, y debería ser resultado de un trabajo empírico previo.
Modelo gravitatorio:

Pi es el número potencial, pe las personas atraídas al nodo i.
Mj es la masa del lugar j (pe la población)
dij es la distancia o el coste entre el objetivo i y el origen j
λ es el exponente de la función potencial
Función exponencial:

La estimación del parámetro λ es crucial, y cuanto más cercano a cero es, mayor es el radio de
desplazamiento. Se tendrá parámetros diferentes según las regiones, la actividad a desarrollos,
la unidad de costes de desplazamiento, etc.

Figura 2. Ejemplo de los resultados de emplear un indicador exponencial (con λ= -0,049281) para el
cálculo de la accesibilidad en Dinamarca (SkovSkov Petersen, 2001).
Skov-

La estimación empírica de estos parámetros puede verse en diferentes autores (Hansen,
1959; Fortheringham, 1981), y para el caso de Dinamarca se utilizaron datos de encuestas de
movilidad a los que se realizaron regresiones no lineales, y se ajustaron los resultados a una
función de distribución gaussiana.
Rosero-Bixby (2003) se decantan en su estudio sobre la accesibilidad a los servicios de
salud en Costa Rica, por la utilización de un método que relacione mediante una función la me-
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nor distancia entre un origen y un destino caracterizado por la calidad de su servicio (tamaño,
horario, especialidades, etc.), siguiendo los modelos de gravedad anteriormente comentados.
Sin embargo la mayor parte de estos trabajos no considera todo el territorio, sino que lo
aísla en modelos arco/nodo de la teoría de grafos, ya analizada por Garrison en 1960, mediante
la localización de la población y de los servicios, y el trazado de la red viaria que los comunica.
Se obtienen en estos casos valores de accesibilidad para los nodos comunicados, pero no para
cada punto del territorio (aunque se extrapolen los valores de los nodos al resto de la región,
los valores obtenidos en los puntos no reflejan realmente la accesibilidad de ese lugar). Para
conseguir un modelo continuo se recurre a los modelos ráster, que, aunque reduce la precisión
geométrica de los elementos (dependiendo del tamaño de celda), ofrece unas capacidades analíticas mucho mayores, fundamentalmente a través del Álgebra de Mapas.
Experiencias con este modelo las encontramos en los trabajos de Juliao (1999) sobre Lisboa y la región del Valle del Tajo, Farrow y Nelson (2001) en Honduras, Pablo et al. (2002)
sobre la red viaria de alta capacidad en España, donde se utilizan modelos de cálculo que permiten determinar el coste acumulado existente en el desplazamiento desde uno o varios puntos
tomados como origen al resto de puntos de una región.
En este tipo de métodos se precisa dividir todo el territorio de estudio en celdas de tamaño
homogéneo. A estas celdas se les asigna el coste que supone cruzarlas en función de las características territoriales que presenten (carreteras, ríos, áreas urbanas, pendiente del terreno, etc.).
La asignación de estos costes, así como el cálculo de la accesibilidad, se pueden calcular por
medio de la operatividad del Álgebra de Mapas existente en la mayor parte de los programas
SIG. Para cada celda se determina el valor del menor coste acumulado en los desplazamientos
desde un origen a través de una superficie de costes previamente definida. Esta función permite además obtener otros dos valores para cada celda, uno que determina la dirección seguida
desde cada origen a cada uno de los puntos empleando el menor coste acumulado, y otra que
asigna cada punto del territorio al origen más próximo, entendiendo proximidad como el menor coste necesario para llegar a él.
Para simplificar el algoritmo del modelo a utilizar, se considera que en el centro de cada
celda existe un nodo al que se le asigna el coste íntegro de la celda, y que está conectado con
las celdas adyacentes mediante enlaces. Sobre estos nodos se aplica un algoritmo de costodistancia, calculando el coste acumulado en la ruta seguida desde una celda a otra. Este coste
acumulado, de pasar del nodo de una celda al de una de las celdas contiguas, tendrá en consideración las distancias entre los nodos a comunicar, y por supuesto, los costes de desplazamiento dentro de cada una de estas celdas. Con los costes acumulados del viaje, y mediante un
método iterativo, se determina la ruta que minimiza el coste de desplazamiento entre el origen
y el destino.
Por ser una función predefinida en algunos de los programas SIG más utilizados en el mundo, su presencia en publicaciones sobre trabajos de accesibilidad es mayor que otros métodos.
Sin embargo, que se use no significa que se emplee adecuadamente, y de hecho se puede constatar resultados erróneos, o cuanto menos discutibles, en algunas de las referencias analizadas.
Y aquí nos encontramos con la parte fundamental de cualquier proyecto de SIG: la calidad
de los datos de partida. En este tipo de métodos, debemos definir una superficie de costes de
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desplazamiento, que va a ser determinante en el desarrollo del cálculo posterior, y en la que
hay que introducir un gran número de parámetros que pueden condicionar completamente el
análisis. La correcta definición de estos parámetros, y la adecuada asignación de valores para
los mismos, será el punto crítico para conseguir unos resultados que reflejen con fiabilidad la
realidad existente.
En un estudio en el que se intenta analizar determinadas realidades territoriales, es absolutamente imprescindible disponer de datos fiables con los que poder realizar los cálculos precisos,
y obtener así la mayor calidad posible en los resultados y las conclusiones que se alcancen. En el
caso de los cálculos de accesibilidad realizados para la provincia de La Coruña, la mayor parte
de los datos, que han de utilizarse, provienen de los obtenidos en la Fase IV de la Encuesta de
Infraestructuras y Equipamientos Locales de la provincia de La Coruña (EIEL). Este proyecto
se desarrolló entre 2000 y 2002, mediante un convenio de la Excma. Diputación Provincial con
la Universidad de La Coruña, en donde se constituyó un equipo multidisciplinar que elaboró un
SIG de esta provincia gallega, a partir de cartografía digital a escala 1/5.000 y un extraordinario
trabajo de campo (Varela, 2003). Aunque podría ser de interés explicar con detenimiento los objetivos, las particularidades y el proceso de elaboración de esta EIEL, entrar en estas cuestiones
desbordaría los límites máximos de esta comunicación. Sin embargo, se quiere dejar constancia
del control ejercido sobre los datos a manejar, del grado de detalle de los mismos, y de su fiabilidad para poder establecer a partir de ellos análisis y conclusiones que pudiesen ser relevantes.
Como apunte de esta investigación se muestra una serie de mapas en los que se presentan
algunos de los resultados que se han obtenido en los trabajos de investigación realizados hasta
este momento. El cálculo de accesibilidad se ha realizado desde cada uno de los ayuntamientos
de los 94 municipios al resto de lugares de la provincia, dividiendo todo el territorio provincial en
celdas de un tamaño de 10 m, hasta completar una matriz de 14.161 x 13.173 celdas. Los resultados de accesibilidad obtenidos se analizaron con respecto a la localización del conjunto de las
entidades de población (más de 11.000) y de determinados equipamientos de servicio público.

Figura 3. Mapa de los tiempos de viaje desde cada punto de la provincia al ayuntamiento más accesible,
entendido como el que presenta un menor coste de desplazamiento. Elaboración propia (2004)
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Figura 4. Índice de localización de equipamientos por municipio. Los colores más oscuros representan
los peores valores. Elaboración propia (2004).

También podemos encontrar modelos más complejos, como el de Liu y Kam (1999), en los
que se trabaja con celdas hexagonales, sobre las que se calcula la distancia más corta desde
cada celda hasta llegar a la red viaria, y a partir de ahí al destino siguiendo el camino más corto,
y a estos datos se les aplica un modelo potencial en el que se tiene en cuenta las características
de los puntos origen y destino.
Encontramos modelos que determinan el camino diario potencial en función del tipo de
persona y sus hábitos cotidianos, como podemos encontrar en Dijst y Kwan (2003). En este
modelo se analizan los lugares fijos del viaje de la persona, así como lugares de oportunidad o
potenciales en los que podría parar según su recorrido obligado, determinando áreas de camino
potencial entre actividades consecutivas, siguiendo la línea del Método Life-Path.
En definitiva se observa que el entorno SIG ha adoptado o permite adoptar la mayor parte
de los indicadores de accesibilidad que se han desarrollado a lo largo de la historia, vistos en
parte en el apartado anterior, reduciendo drásticamente los tiempos de cálculo y análisis de estos métodos, y consiguiendo un tratamiento geográfico más adecuado para los datos y para los
resultados que se obtengan. Pero además las herramientas SIG permiten aplicar otros modelos
de accesibilidad y afrontar nuevos métodos gracias a las funcionalidades de análisis espacial
que presentan estos sistemas.
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RESUMEN

La planificación de rutas para sistemas de transportes está estrechamente relacionada con
los algoritmos de “shortest path”, un problema de optimización ya extensamente estudiado. Para encontrar el camino más corto en una red, se suelen asignar pesos a cada una de
las ramas para representar la dificultad o impedancia al escoger cada una de ellas. Los pesos constituyen una función de preferencia linear ordenando las diferentes alternativas de
la más a la menos atractiva.
La aproximación típica para asignar pesos a las restricciones es la de asignar valores numéricos usando un campo de entrada de datos para ajustar el criterio dentro del rango de
valores permitido. Para aplicaciones con un gran número de restricciones, esta aproximación resulta costosa, y por lo tanto no apropiada. Por ejemplo, en nuestra investigación,
usamos una taxonomía que clasifica las restricciones de dominio de la conducta de un transeúnte en sistemas de transporte urbano, que define 36 criterios de restricción diferentes.
El uso de la aproximación clásica induce a una forma de pensar simplista, haciendo que
muchas veces el usuario no tenga en consideración la importancia relativa de cada uno de
los atributos. Desde que asignar pesos se ha convertido en una fuente potencial de inestabilidad a la hora de tomar decisiones, aconsejamos la adopción de un método que indique
claramente la contribución de cada uno de los atributos.
Numerosos estudios han demostrado que los análisis de datos complejos son sustancialmente mejorados a través de una representación visual. Los entornos visuales mejoran
nuestra capacidad para aprender y razonar, obteniendo provecho de la capacidad de cognición y reconocimiento de patrones del ser humano para superar el nivel de complejidad
derivado del nivel de abstracción necesario para analizar datos textuales y numéricos.
En este artículo proponemos un entorno tridimensional que debería ayudar a mitigar el
impacto negativo de las interfaces tradicionales de asignación de pesos. Describimos el
proceso de definición de restricciones usando un entorno 3D, y hacemos un resumen de la
El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Granell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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implementación del sistema y de cómo podría ser usado para simular escenarios de decisión. La principal contribución de este artículo es la de discutir acerca del uso de las herramientas de código abierto GIS como MDSS en el contexto de la planificación de transportes, presentando una aproximación visual, que redefine el uso de nuestra taxonomía, con el
propósito de mejorar el conocimiento y comprensión de la toma de decisiones por parte de
los usuarios..
Palabras Clave: Sistemas de soporte a decisión, SIG, planificación sistemas de transportes.
ABSTRACT

Route planning for transportation systems is strongly related to shortest path algorithms, an
optimization problem extensively studied in the literature. To find a shortest path in a network one usually assigns weights to each branch to represent the difficulty or impedance of
taking such branch. The weights construct a linear preference function ordering the variety
of alternatives from the most to the least attractive.
The typical approach to assigning weights to constraints is to value the constraint with a
number directly using a slider or input field to select/adjust the criterion within the value
range. For application where the number of constraints is large this approach is not appropriate. For example, we use a behavioural taxonomy for the constraint domain for pedestrians in urban transportation systems that defines 36 different constraint criteria. The use of
the traditional approach stimulates simplistic thinking and makes it very easy to neglect the
relative importance of each attribute. Since weighting is a potential source of instability in
decision-making, we advocate for a method that indicates clearly the contribution of each
attribute.
Many studies have shown that analysis involving spatial data is greatly improved through
a visual approach. Visual environments enhance our learning and reasoning capabilities
taking profit of human powerful cognition and pattern seeking capabilities to overcome the
complexity which derives from the level of abstraction necessary to analyze textual and numerical data.
In this paper we propose a 3D environment that should help to mitigate the negative impact
of traditional weighing assignment interfaces. In this paper we describe the process of defining constraints using a 3D environment. We also outline the implementation of the systems
and how it could be used to simulate decision scenarios. The main contribution of this article is to discuss the use of open source GIS tools as MDSS in the context of transportation
planning, presenting a visual approach that redefine the use of the behavioural impedance
taxonomy in order to improve the users’ awareness of their decisions.
Key Words: MADSS, SIG, Route Planning for Transportation Systems.
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INTRODUCTION
Route planning is the process of defining the best route an agent should take to move from
a point to another in a network. Usually, it is desirable to get to the destination using the most
efficient path. When we consider that only one unit of flow travels in a path at a given instant
of time shortest path algorithms are very useful. The shortest path problem is an important
optimization problem which has been extensively studied in the literature (Dijkstra, 1959).
Traditionally, studies on transportation systems make heavy use of graph theory because
the underlying mathematical model for networks derives from graph theory and transportation
systems are typically modeled as networks where each arc represents a road and the nodes are
the intersection of those roads. To find a shortest path in a network, one usually assigns weights
to each branch to represent the difficulty or impedance of taking that branch. Route planning
in transportation systems involves calculating a weight (or cost) for every possible branch in
the graph.
Nogueira et al. (2001) and Pereira et al. (2002) define a taxonomy for the constraint
domain for a pedestrian in urban transportation systems. The authors use such taxonomy to
calculate costs for an experimental router application in a multimodal network We make use
of this taxonomy in order to assist decision-makers analyzing route planning problems on
defining the impedance of the system.
Defining constraints typically involves criteria of different importance to the decisionmakers. Consequently, information about the relative importance of the criteria is required.
This is usually achieved by assigning to each criterion a weight that indicates the criterion
importance relative to other criteria under consideration. Weights help construct a linear
preference function and apply optimization for ordering the variety of alternatives from the
most to the least attractive. The larger the weight, the more important is the criterion.
The common approach to assigning weights is to value directly the constraint with a
number. For instance, there is usually a slider or input field allowing the user to select/
adjust the criterion weight within the value range. If we consider that the taxonomy defines
36 different constraint criteria, it becomes clear that the task is not trivial. This technique
stimulates simplistic thinking: it is very common to neglect the impact of the range, which
defines de relative importance of each attribute. This can lead to unsatisfactory or misleading
results. Moreover, weighting itself is already a potential source of instability in decisionmaking (Hämäläinen, 2003). Experiments have proven that identification of criterion weights
is complicated even for experts and consequently the results are not reliable (Borcherding
et al., 1994; Pöyhönen, 1998; Pöyhönen and Hämäläinen, 1998). We need a holistic view
indicating clearly the contribution of each attribute.
Studies have shown that analysis involving spatial data in general and multicriteria
decision-making in particular is greatly improved through a visual approach (Card et
al., 1999). Proper visualization of data enhances our learning and reasoning capabilities
(Tufte,1990, 1992).
In this paper we propose a 3D environment that should help to mitigate the negative impact
of traditional weighing assignment procedures. Such environment should provide insight in
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decision making processes and improve the understanding of complex information, in the
context of route planning for transportation systems.
The remainder of this section is dedicated to explaining the organization of this article.
The next section explains the advantaged of using three-dimensional visualization for
analyzing complex data and presents related work on the field. Follows a brief review on
the decision making process and decision making support systems, which is fundamental to
the understanding of our proposal. After, we present an outline of our system, along with the
software that is being integrate in our implementaion. Finally, we present our conclusions and
future research directions.

VISUALIZATION AND COGNITION
“The purpose of visualization is insight, not pictures” (Card et al., 1999). Information
visualization is useful in aiding discovery, decision making and explanation. Visualization is
the process of creating and viewing graphical images of data with the aim of increasing human
understanding. It is a promising direction for exploring and analyzing large and complex data
given the capability of scientific visualization in handling a large number of attributes.
Even though there has been available for many years advanced rendering and modeling
3D techniques, conventional GIS has focused largely on the representation and analysis of
geographic phenomena in two dimensions. Only recently GIS applications incorporated 3D
rendering capabilities. This way, its use in the analysis of human activities is rather limited to
date.
Cognition is defined as the conscious process of being aware of thoughts or perceptions,
including understanding and reasoning. In simpler terms, it is the way we organize our thoughts
and make sense of our environment. Humans make use of external artifacts to promote memory
or thinking, (Tversky, 1999). For example, when we make use of piece of paper to perform a
multiplication or use maps to navigate we are actually using a cognitive enhancement of our
memory. Visualisation extends our working memory and is analogous to internal ones; they
are storage and retrieval devices. Visual aids can help to understand a phenomenon, but can be
terribly misleading if not presented correctly.
Larking and Simon (1987) conclude that diagrams improve cognition in three ways:
(i) Reducing the number of searches necessary for understanding by grouping information
together; (ii) By avoiding the necessity of symbolic labels to search elements; (iii) supporting
a large number of perceptual interfaces. Card et al. (1999) describes six major ways in which
visualization can amplify cognition.
The use of 3D geovisualization facilitates the task of creating different scenarios allowing
the researcher to directly manipulate the attributes of a scene and its features, change the
views and alter parameter quickly rendering the results of any of these actions. Also powerful
navigational and multimedia capabilities such as fly-through, zooming, panning, dynamic
rotation and video output-generation allow for the creation of a close to reality representation
of the available data (Mroz et al., 1998).
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RELATED WORK
Interest in visualization-based user interfaces is not new but has greatly developed in the
past few years. Systems were developed for applications from geology (Loudon et al., 1980),
to molecular biology (Chi et al.,, 1996), and GIS ((Andrienko y Andrienko, 2001, Lurie et
al., 2002). Regarding GIS, recent developments in Scientific and Information Visualization
helped to impulse a new area of research, Geographic Visualization (GVis), which spans both
Scientific and Information Visualization. GVis deals with the effective display of data to assist
users of geographic information systems (Rhyne, 2003).
We now present research initiatives that investigate and implement visualization techniques
to support analysis of complex data. Instead of presenting an exhaustive survey, we want to
identify how different approaches to analyzing complex data compare to our proposal. For
a more comprehensive study (Card et al., 1999) presents various successful information
visualization applications and techniques.
In Masters and Edsall (2000) the authors present an approach for creating a Knowledge
Discovery in Databases (KDD) software environment for use with large spatiotemporal data
sets, illustrating their approach studding features in spatiotemporal climatic data sets. This
work is similar to the one we propose in the sense that both stress that user interaction should
be flexible and both use the same visualization tool, IBM Data Explorer. In their system, the
content expert searches for clusters and multivariate similarities by interacting with multiple
data contexts: geoviews, 3D scatterplots and Parallel coordinate plots. For these representational
structures, the system presents many interaction opportunities: assignment, brushing, focusing,
colormap manipulation, viewpoint manipulation and sequencing. Our work differs in the fact
that they change the data vector directly in order to get alternative views. We go a step further
and allow the user to manipulate data through the interface directely.
Lodha et al. (2000) presents several techniques for visualizing the temporal dimension of
a Geographic Information System in the context of urban crime. The researches use VRML
and vrmlscript to display their data. Their approach is satisfactory for presenting data, which is
the purpose of the application. However, comparing with our needs to input data (constraints),
it would not be adequate. Here, as in Masters and Edsall (2000), the domain expert must
manipulate the data set directly or by means of buttons.
Kwan (2000) presents several GIS-based 3D methods for dealing with the spatial and
temporal dimensions of human activity-travel are presented. Those methods have the
advantage of avoiding the interpretative complexity of multivariate pattern generalization,
such as clustering or pattern recognition algorithms.
Kwan presents two major topics, geovisualization of activity density patterns in spacetime and geovisualization of individual space-time paths. The first introduces three methods
of visualization: Simple activity patterns in space-time; Activity density patterns in geographic
space; Space-time activity density surfaces. The later describes two more methods: the
space-time aquarium; standardized space-time paths. From the works presented, this would
be the one to bear more similarities with our proposal. The similarities go from the area transportation systems - to the approach - 3D visualization in real geographic space. However,
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Kwan deals with the spatial and temporal dimensions with a large data set seeking for activity
travel patters, whereas we work with static data hoping to assist domain experts to define
constraints for their routes. We also differ in the choice of the tools. Kwan makes use of
proprietary software, performing geoprocessing using ARC/INFO and ArcView GIS and
the 3D geovisualization using ArcView 3D Analyst. This is by no means a weakness for the
software is widely recognized. It does contrast with of our goal, which is to leverage the use of
Open Source tools in GIS, however.

DECISION MAKING AND MCDM
Decisions are necessary when an opportunity or problem exists, when something is not as
it should be or when something can be improved (Simon, 1960). In a spatial setting, a decision
problem is the difference between the desired and existing state of a real-world geographical
system, as viewed by the decision maker. Problem recognition involves searching the decision
environment for conditions calling for decisions; raw data are obtained, processed, and examined
for clues that may identify opportunities or problems. The GIS capabilities for data storage,
management, manipulation, and analysis offer major support in the problem definition stage.
Multiple Criteria Decision Making refers to the process of solving problems involving
multiple, often conflicting, attributes. There are different ways to look at MCDM problems. A
well accepted classification describe them on the grounds of their fundamental components:
1) A set of goals defined by the decision makers;
2) The decision makers and their preferences
3) The evaluation criteria used to define the alternatives
4) The alternative courses of action
5) The set of uncontrollable variables or decision environment
6) The consequences associated to each alternative-attribute pair
It is also possible to classify MCDM with base on multicriteria decision analysis’
components: (i) Multiobjective (MODM) versus multiattribute (MADM) decision problems;
(ii) Individual versus group decision problems and (iii) decisions under certainty versus
decision under uncertainty; MCDM is a catchall definition which includes both multiobjective
and multi attribute decision making. Similarly, criterion is a generic term including both the
concepts of attribute and objective.
Decision problems can be either compensatory or noncompensatory. Compensatory
problems allows for meaningful comparison among decision criteria. For instance, a poor value
for one criterion can be compensated by a good value for another criterion. This is summarized
into an overall score for an alternative. On the other hand, we cannot compare different
attributes and generate an overall preference score in noncompesatory decision problems. In
this case it is not possible to obtain quantitative scores and solutions must be eliminated using
less-demanding techniques. These techniques attempt to eliminate alternatives until a single
or an acceptable small set of alternatives remains. Inferior solutions are removed and the
candidate set is systematically reduced adjusting thresholds for the criterion scores.
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The first step of the decision making process is to identify a set of criteria for evaluating
alternatives. Next, its necessary to define the set of criteria scores that translate the attribute
value into a score or common scale. After calculating the scores, we need to compare the
alternatives in order to identify relative importance and choose the best alternative or reduce
the set of feasible alternatives.
Decision making components
Criteria is defined as the standard upon which the judgments or rules are based, in order
to rank the alternatives decisions according to their desirability. The first step in the decision
making process involves specifying a set of objectives broad enough to contemplate all
concerns relevant to the decision problem. Criteria attributes must clearly indicate what degree
of the associated objective is achieved. Also, an attribute must be measurable. It must be
possible to assign levels to the attribute for each alternative and to evaluate the preferences of
the decision maker for various levels of the attribute.
Generating decision alternatives is the second main step in the decision making process.
The decision alternatives are represents the set of choices available to a decision maker. In
spatial decision making there are two basic components: action (what to do?) and location
(where to do?). To each alternative there is assigned a decision variable. A set of decision
variables define the decision space for a decision problem. The decision maker reaches a final
solution by imposing restrictions on the decision variables. This constraints determine the set
of feasible alternatives.
Taking decisions usually involve criteria of different, often conflicting, importance.
Consequently, information about the relative importance of the criteria is required. The
common approach is to assign weights to the different criterion according to its relative
importance to the other criteria under consideration. The larger the weight, the more important
is the criterion. Each evaluation criteria have a range associated. The weight assigning must
vary into this predefined range. It must be made clear to the decision maker the different
degrees of importance attached to these ranges of variation. Since the weight value is
dependent on the range of the criterion values, a criterion weight can be made arbitrarily large
or small by increasing or decreasing the range. The general rule is that we are concerned with
the perceived advantage of changing from the maximum level to the minimum level of each
criterion outcome, relative to the advantages of changing from the worst to the best level for
the other criterion under consideration.
Weighting is a potential source of instability in decision making data. Experiments have
shown that identification of criterion weights is complicated even for experts and consequently
the results are not reliable (Borcherding et al., 1994).
The final step before presenting a final recommendation is the integration of the criterion
map layers and the preferences of the decision makers. This is achieved by an appropriate
decision rule or aggregation function. The idea is to obtain an order on all the alternatives
generated according to their performance with respect to the set of evaluation criteria. The
preferences are expressed in the decision rule that combines the input data (geographical
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data and data on decision maker’s preferences) into a composite score (criterion or objective
outcomes) that order the feasible alternative. The results of the analysis depend not only on the
geographical distribution of events (attributes) but also on the value judgments involved in the
decision making process.

DEFINING CONSTRAINTS VISUALLY
Behavioral Impedance Background
Nogueira et al. (2001) call attention for the necessity of more research on behavioral
impedance in transportation systems from the pedestrian perspective. The authors define a
taxonomy for Behavioral impedance that takes into account a broader range of criteria such
as environmental and socio-politico-economical criteria, in contrast with simply distance and
time criteria, applied more commonly in cost functions for SP algorithms.
The BI domain was developed using a meta-model as a starting point for the determination
of elements of the taxonomy proposed. Such meta-model was organized as a hierarchy with
four levels: Entity, State, Condition and Constraint. The first three levels comprise what
was defined as analytical approach whereas the fourth level characterizes the mathematical
approach.
The first level is defined by Entity, which contains a set of States assigned to the second level.
The following level is defined by Conditions, which entails the Constraints placed in the fourth
level. The taxonomic tree of the BI domain identifies five entities, thirteen states and thirty-six
conditions. Pereira et al. (2002) describes the process used to validate the mathematical model
of the BI domain and defines a cost function to be applied to each component arc in the path
that represents the route. To generate the cost function for a path J composed of n direct sub
paths j0, j1 ...j(n-1), the researches use the BI table with 36 attributes and the user’s profile data
representing the user’s preferences. The cost function is then calculated using the arithmetic
average of these values.
The values for the BI attributes stored in BI table are determined by data collection
tools such as questionnaires. This data is stored in the spatial and geographic database
management system. The variables that do not depend on a particular user configuration such
as meteorological and topographical data and schedules of the transportation lines can be
automatically updated by GIS-T. On the other hand, user’s preferences are defined by the user
are determined during route selection. These values are provided considering a qualitative and
subjective analysis from the user’s preferences and converted into quantitative values used in
the calculus of the BI cost function.
Finally constraint management module architecture is proposed. The module is composed
of main engine and data providers. BIRPA is the algorithm used by the engine to calculate the
best route. It makes use of four sources of data: GIS-T database and users of the transportation
system as primary data providers and the weight table of the BI constraints and data from the
theory of planned behavior, regarded as secondary.
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The case for 3D interaction
Figures 1 shows a screenshot of the interface windows used to value the constraints in
the implementation presented in Pereira et al. (2002). This interface makes use of the regular
widgets available in the windows API system to input numeric data. Sliders have been used
in other visualization systems to interface user data entry (Eick, 1999). However, in this case,
it makes it very difficult to decision-maker to assess the impact of the each constraint in final
result.

Figure 1. Traditional way of defining contraints

In order to gather information about the user’s objective preferences we propose an
environment capable of visually manipulate the information required to compose the BI table.
A major advantage of using a visual environment is that it makes it easier to define restrictions
that are related to a geographical region. For example, we can define impedance over an area,
instead of defining impedance road by road within that area.
The user interacts with the system through the constraint assignment module interface
(CAMI) to value the constraints. Later, to get a better insight of the data, he can make use of
the visualization engine to display the constraints in geographic context. There, the constraints
are presented as surfaces fitting to pre-defined control points. The values assigned to the
constraints are stored in the GIS database for later use in the route calculating algorithm.

SYSTEM OUTLINE
Generally speaking, our main purpose is to improve the user’s capacity to make decisions.
To achieve that, we propose to allow the manipulation and 3D visualization of constraints for
a chosen route or areas.
Geographic information systems incorporate data models and functionality specially
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tuned to map making and geographic analysis. Although traditional GIS have excellent
georeferencing and image processing capabilities, they cannot easily handle data in more than
two dimensions (Goodchild, 1992; Jankowsky, 1995). The GIS we use in our implementation
is no exception and despite some new data-visualization capabilities, it is not yet ready to
couple with the complexity of 3D data visualization. To address this problem we need to
interface the GIS system with a visualization engine. This way, data stored in the GIS database
can be better visualized, significantly improving the user awareness of their choices.
However, in order to gain full advantages of such integration, one is obliged to master
two separate GIS and scientific visualization systems. A better alternative would be to strong
couple the GIS and the visualization systems sharing data at the physical level to support data
storage, management, analysis and display and providing the developers direct access to APIs
and data in the GIS and VIZ software.
Despite its complexity, the tight coupling approach seems to be more appropriate to our
intentions, since we need as simple interface tailored to facilitate the user’s interaction with the
system. To implement this environment we propose the use of two powerful, stable, free and
open source software: Grass GIS (http://grass.itc.it) and Open DX (http://www.opendx.org/).
http://www.opendx.org/
http://www.opendx.org/).
Grass is a powerful GIS and amongst its capabilities are spatial analysis, map generation,
data visualization (2D, 2.5D and 3D), data generation through modeling (list of simulation
models), links to DBMS and data storage. It is capable of manipulating raster, vector, and sites
data; process multi spectral image data; and create, manage, and store spatial data.
OpenDX is the open source software version of IBM’s Visualization Data Explorer
Product. OpenDX is a general-purpose package for the visualization of scientific, engineering
and analytical data. One can use OpenDX very effectively to visualize the output of many
different types of experimental or collected data sets or computer-generated simulations. DX
tools provide the capability to create more sophisticated visualizations than may be possible
with a Geographic Information System.
The actual manipulation of the constraints is performed by a custom application, the
CAMI. The data generated by this module is passed to the visualization engine for rendering
and to the router applications for route calculations.

ARCHITECTURE OF THE USER INTERFACE MODULE
Defining constraints
As mentioned before, we want to provide decision-makers with a tool that presents as
realistically as possible the impact of their choices. We try to achieve this by allowing the user
to manipulate the impedance relative to the areas of interest directly over the real geography.
This should be done directly, without the artifice of sliders or input fields. The data generated
by the CAMI is used by the OpenDX engine to render the surface and by the router application
to calculate the best route.
Our approach to represent the constraints in the geographic area define by the user is to

A 3d environment for defining route impedance for transportation systems

369

draw grid dividing the area in a (n x m) matrix. Each point of intersection of the lines of the
grid with the underlying road layer defines a control point that can be dragged orthogonally in
order to assign a value to the impedance of that specific point. The impedance is the height of
the surface with respect to the ground level (map level). To implement such a grid polygonal
meshes are used. The set of elevated points form a constraint surface that is stored for posterior
rendering. Control points and surfaces are generated for each of the criteria that are not
subjective from the user’s perspective in the BI domain. Subjective criteria may be obtained
by quantification of qualitative data. It is also be possible to group criteria with respect to their
classification on the hierarchy. For example, we could draw a surface for A1, A2 and A3 or
draw a single surface A representing all the constraints hierarchically related to A.

Figure 2. Visual approach.

Visualizing constraints
The visualization process can be structure in what is usually referred as visualization
pipeline, which comprises data acquisition, data enhancement, mapping of data and
rendering.
Data acquisition in our case is done by the CAMI. The data generated by the CAMI
application must be converted to fit the OpenDX internal format for presentation in the Data
Enhancement step. Next, the mapping of the data into the attributes of a visual representation
is performed internally by the visualization engine. OpenDX then uses this data to render
a surface fitting through the control points in the rendering step. Finally, the user is able to
analyze the image and to perform changes in the parameters of the many stages of the process
to change the image aspect. In our case, the maps and layers representing the constraints are
imported by OpenDX, which performs the visualization process.
To present the surface we can render all the surfaces in the same scene in a multi-layered
approach, which is advantageous if the decision-maker wants to compare a few criteria
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simultaneously. We can also show the surfaces side-by-side. To facilitate the identification, it
is possible to change the visual attributes of a surface assigned to a constraint, such as color,
texture, density.
For visualization purposes, the surfaces can be integrated into a global constraint surface.
This surface represents the overall constraint of the system. The global surface is obtained
by multiplying the importance weight (assigned by the user) by the scaled value given to
the alternative of that surface. There are two strong assumptions implicit here: linearity
and additivity. Linearity means that the desirability of an additional unit is constant for any
level (height). The additivity assumption means that there are no interaction effects between
attributes. In the real world this two requirements are very difficult to meet.
Finding the best route
The implementation of the constraint management module proposed in Pereira et al.
(2002) uses tables in a relational database to link the BI attributes and the cartography stored
in the microstation files. A foreign key provides the link to the BI table. Each arc in the network
must point to a BI record, otherwise it is considered that this sub-path has null impedance. Our
proposal makes this scenario more complex since now each arch may have more than one BI
entry for some or all constraints. The reason is that the control points store the values of the
intersection of the grid with the underline road.
Every arc now has a list of Visual Impedance Control Points, which in turn holds the values
of the BI constraints. The algorithm now must take into account that the arc is subdivided and
apply the correspondent impedance according to the location of the sub-arc. In practice, this
is equivalent to adding more nodes and arcs to the network, even though there is no related
element in the physical world.

CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
This work attempts to enhance consciousness of decision makers on the impact of their
choices on the final result of a decision process. Since visualization improves human cognition
capabilities, we are trying to make part of the process visually, allowing for spatial thinking. As
this is a work in progress, only part of what is proposed is currently implemented. Nonetheless,
we already have enough information to draw some interesting conclusions.
This far, defining constraints conventionally, using tables, sliders and other similar visual
gadgets would provide better precision than using our visual approach. This will be addressed
in the next phase, the implementation of a tight coupled application, by showing text labels
indication the height-value of the control point element while dragging it around. The
sensibility of the dragging can also be used to control precision.
Another difficult implementation task is to relate the points on the grid to the map
underneath. In practice, the creation of the control points is equivalent to adding more arcs and
nodes to the graph that represents the network. The cartography of Barcelona that we use in
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this project already has approximately 9000 nodes y 27000 arcs. An explosion in the number
of elements lead the rendering engine, and consequentely the routing application, to perform
poorly. Experiments must be conducted in order to define the best approach to calculating such
values, avoiding costly operations.
Finally, the density of the grid defines the granularity of the impedance domain. As
it happens, if the grid is too dense, the performance of the rendering engine becomes
unacceptable. As it would be expected, there is a trade off between quality of the image and
performance.
Good interaction between the decision maker and the tool is a key factor of success. For
this reason an integrated environment is essential. We believe that weighting biases, errors
and mistakes can be drastically minimized by using a visual setting. GIS and visualization
intersection is a very promising field that benefits continuously from the development of fast
computers and interaction devices. However, there is still much work to be done, particularly
with respect to the Open Source GIS. It is still extremely complicated to embed GIS
functionality into an integration framework.
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RESUMEN

Actualmente, la investigación de mercados se hace indispensable en la localización de nuevos puntos de venta o de prestación de servicios. Es imprescindible estudiar el comportamiento y la demografía de los clientes potenciales si la empresa quiere conocer su mercado
y alcanzarlo eficazmente. Este proceso puede realizarse eficazmente utilizando la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como elemento integrador de toda la
información orientada al marketing. El SIG ofrece una clara ventaja competitiva respecto a métodos tradicionales, ya que su forma de tratar y representar los datos espaciales la
convierte en una herramienta que no es fácilmente imitable. Con su utilización se obtiene
una mayor precisión y eficacia en las estrategias de marketing y se disminuye el riesgo en
la toma de decisiones de localización de nuevas ubicaciones. En estas líneas, se presenta el
trabajo llevado a cabo para localizar un servicio de asistencia en carretera en el País Vasco (España). Para ello se ha utilizado la tecnología que proporcionan los Sistemas de Información Geográfica, demostrando su validez y eficacia en trabajos donde la componente
espacial es de vital importancia.
En el trabajo se ha aplicado una metodología que permite modelizar y cartografiar el mercado potencial y la competencia espacial existente en cada lugar, de modo que tales mapas
sirven de ayuda a la toma de decisión para la localización de posibles establecimientos.
Conjugando ambos factores (mercado potencial y competencia espacial) se dará solución
al objetivo buscado: localizar su negocio en una zona atrayente desde el punto de vista del
mercado y con un nivel de competencia mínimo.
Como conclusión final se demuestra que la conjunción de herramientas estadísticas y de
SIG hace posible llevar a cabo estudios de este tipo de forma ágil y realista.
El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Granell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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ABSTRACT

Nowadays, market research becomes indispensable for the location of new points of
sale or and facilities places. It’s essential to study the performance and demography of
potential clients if the company wants to know the market and reach it efficiently. This
process can be properly carried out using Geographical Information Systems technology (GIS) as an integrative element of all marketing oriented information. GIS offer
a clear competitive advantage regarding traditional methods, since its way of working
with and represent geographical data turn it into a not easily imitable tool. With its use,
a better precision and effectiveness can be obtained on market strategies, and the risk
of the decision-makers decreases when choosing a new location. In these lines has been
presented this study:, to localise a roadside assistance in the Basque Country (Spain).
Geographical Information Systems technology has been used, showing its validity and
effectiveness in studies where the spatial component is vitally important.
In this paper a methodology has been applied that allows to model and cartography
the potential market and the existing space competition in each place, in a way these
maps can help decision-makers for the location of a possible establishment. By combining both factors (potential market and spatial competition) a solution is given for the
objective: to find a business location in an attractive area from the point of view of the
market and with a minimum competition level.
As a conclusion it is proved that the conjunction of statistics tools and GIS makes possible to carry out this kind of studies in a nimble and realistic way.
Key Words: market studies, Geomarketing, Geographic Information System, spatial
competition.

INTRODUCCIÓN
Los sistemas de información geográfica, vienen siendo utilizados con éxito en el marketing
comercial (Muñiz González, 2001). A través de herramientas SIG podemos localizar nuevos
emplazamientos de oficinas bancarias, tiendas en régimen de franquicia o captación de votos
hacia un determinado partido, según la renta que tienen los habitantes, la cilindrada de sus
coches, su edad, el voto realizado en las últimas elecciones y cualquier otro dato disponible en
las estadísticas. A todas estas operaciones de análisis se les denomina “Geomarketing”.
Con los estudios cualitativos podemos conseguir un buen retrato de las tendencias del mercado, pero con los SIG los datos disponibles nos pueden facilitar su ubicación; esto permite
ofrecer una clara ventaja competitiva, ya que su forma de tratar los datos la convierte en una
herramienta que no es fácilmente imitable.
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Con este sistema de información, el control y el análisis de la información que ya tienen
mejora ostensiblemente la gestión de la empresa; ahora bien no hay que olvidar que vivimos
un cambio radical en las orientaciones del marketing y cada vez más se precisan herramientas
más flexibles, fáciles de comprender y trabajar; aquí es donde los SIG están adquiriendo un
importante protagonismo por las múltiples utilidades que se pueden obtener.
Entre las ventajas de utilizar los SIG aplicados al marketing nos encontramos:
– Mayor precisión y eficacia en las estrategias de marketing.
– Disminución de riesgo en la toma de decisiones que conlleve la ubicación física como
elemento referencial.
– Evaluación física del mercado actual.
– Evaluación física del mercado potencial.
– Colocación de un producto en un segmento elegido.
– Optimización de vendedores, puntos de venta y rutas de venta y gestión CRM.
– Nuevos mercados a través de la gestión del tráfico.
El presente estudio nace con la intención de valorar la idoneidad de la utilización de los
Sistemas de Información Geográfica para estudios de mercado. Para ello se propone la implantación de un servicio de asistencia en carretera en la zona del País Vasco y Navarra. Se estudia
la mejor ubicación de negocio en base a unos determinados factores (clientes potenciales,
competencia existente…).

Cuadro 1. Posibles situaciones para localizar un negocio desde el punto de vista del
Geomarketing.
Potencial del mercado

Competencia existente

Baja

Media

Alta

Baja

0

+

++

Media

-

0

+

Alta

-

-

0

+ Situación de interés para la empresa
- Situación sin interés para la empresa
0 Situación neutral para la empresa.
Fuente: Ghosh y McLafferty (1987, p. 47).
Como se aprecia en el cuadro, la situación idónea del cualquier establecimiento, es aquélla
donde existe un atractivo potencial del mercado, siendo la competencia existente mínima.
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ESTUDIO REALIZADO
Análisis de la situación
Se ha realizado un análisis de la situación, manejando toda la información disponible para
obtener una panorámica completa de la organización acerca de la empresa, el mercado, los
clientes…
Empresa:
-

Servicios que presta: Asistencia en carretera.
Local aproximadamente 500 m2
Necesidades de localización: en una zona con acceso al mayor número de carreteras.
Fuera de las zonas urbanas.
Numero de grúas: 1

El mercado y los clientes:
- Cliente principal: en un 80% son las agencias de seguros cuyos asegurados han sufrido
algún accidente.
- La mayor parte de los servicios de asistencia se realizan en un área de influencia no superior a 20 Km, siendo los 10 Km o el área urbana la distancia base del servicio.
- Otros clientes: Servicio de transporte de vehículos.
- Localización del cliente: El mercado estará tanto en los núcleos urbanos como en la red
de carreteras.
Datos necesarios y empleados
Para llevar a cabo el presente estudio se hace necesaria la recopilación de los siguientes
datos gráficos y alfanuméricos. Estos datos estarán referidos tanto a las variables de tráfico
como a las económicas.
Datos gráficos:
- Mapa de carreteras de las provincias Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.
- Mapa de provincias.
- Mapa de núcleos urbanos.
- Mapa términos municipales.
- Mapa de puntos conflictivos de accidentes en carreteras.
Datos Alfanuméricos:
- Accidentes en carreteras.
- Accidentes en puntos conflictivos.
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Accidentes en población.
Índice medio de vehículos por carreteras (IMD).
Población municipios.
Parque de vehículos por municipio
Coste del suelo por municipio.
Número de empresas de servicio de asistencia en carretera.
Coste y gastos del servicio de asistencia en carretera.

A partir de estas necesidades del estudio se ha recopilado toda la información que se pueda
obtener, en relación a los problemas que se pretenden investigar. Una vez elegidas las posibles
fuentes de datos, se valora su idoneidad ateniendo a aspectos como el grado de fiabilidad, origen de la fuente, grado de obsolescencia y validez contrastada.
– Mapa de carreteras provincias y núcleos de España. Fte: BGN2000, Archivo DGN.
– Mapa oficial Carreteras de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa. Fte: Diputación Provincial. Departamento de Obras Públicas y Transporte.
– Mapa de Carreteras de Navarra. Fte: Gobierno Foral. Departamento de Obras Públicas,
Transporte y Comunicaciones.
– Mapa de concentración de accidentes en el País Vasco. Fte: “Descripción de la accidentalidad 1997-1999 y tramos de concentración de accidentes”. Instituto Vasco de Estadística
(EUSTAT).
– Mapa de Intensidades de Trafico de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa. Fte: Diputación Provincial. Departamento de Obras Públicas y Transporte.
– Mapa de Intensidades de Trafico de Navarra. Fte: Gobierno Foral. Departamento de
Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones.
– Parque vehículos en núcleos del País Vasco. Fte: Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).
– Empresas de Auxilio en carretera en el País Vasco y Navarra. Fte: Paginas Amarillas.
– Renta familiar en núcleos del País Vasco Fte: Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).
Obtención de la muestra
La presente parte del estudio es una parte fundamental del mismo. Con ella se pretende
extrapolar los datos obtenidos en una parte de nuestra zona de estudio a toda ella. A partir de
esta extrapolación se podrán obtener los principales índices de modelización que se utilizarán
en el estudio.
Definimos la muestra como el número de elementos que hay que tomar de un universo para
que los resultados puedan extrapolarse al mismo, y con la condición de que sean representativos de la población. El tamaño de la muestra depende de tres aspectos:
– Del error permitido.
– Del nivel de confianza con el que se desea el error.
– Del carácter finito o infinito de la población.
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El hecho de realizar esta extensión de datos tiene que ser efectuada con sumo cuidado. Es
por ello que se debe realizar un proceso de análisis de resultados para corregir posibles errores
producidos en la extrapolación de datos. A partir de distintos estudios realizados por los departamentos de tráfico y los datos proporcionados por distintas empresas de asistencia en carretera se
establece un valor que relaciona el numero de vehículos que transitan por un tramo de carretera,
con el numero de incidencias (accidentes o averías) ocurridas. Este valor denominado valor de
Accidentalidad (VA) se establece en 3500 vehículos transitados por incidencia ocurrida.
Diseño del estudio
Antes de realizar el proceso de análisis mediante el SIG se deberá realizar un estudio del
proceso que se va a llevar a cabo definiendo las temáticas a utilizar, el proceso de realización,
definición de los índices a emplear…La obtención del mapa de posibles ubicaciones representará una situación en función de tres factores base en estudios de Geomarketing: El factor de
competencia, el potencial de mercado y la rentabilidad económica.

Figura 1. Gráfico que muestra el proceso del estudio.

Diseño de Índices empleados
En el apartado siguiente se presentan los índices utilizados para tratar de modelizar los
distintos factores que entran en juego en el estudio y poder plasmarlos en un mapa mediante
la tecnología SIG utilizada.
a) Índice de peligrosidad por tramo
Este índice será función del número y tipo de los puntos de concertación de accidentes que
tenga el tramo de carretera estudiado. El tipo de punto TCA será dato proporcionado por el
estudio de accidentalidad obtenido.
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(1)
Índice de Peligrosidad por tramo

Este índice se aplicará al índice de accidentalidad de la zona, incrementando el número de
accidentes en 10% 5% y 0% para índices de peligrosidad Alto, medio y Bajo respectivamente.
b) Índice de accidentalidad
Este índice indicará el número de incidencias al que tendría acceso un establecimiento
situado en un punto de la zona de estudio. Se obtiene a partir del numero IMD total en una
carretera y el Valor de Accidentalidad obtenido en la muestra.
(2)
c) Índice de Competencia espacial
Para la construcción de la competencia espacial a partir de la localización de una serie de
empresas distribuidas en el territorio se parte de la idea de que los establecimientos ejercen su
efecto competitivo a lo largo del territorio en función de la distancia.

Figura 2. La competencia espacial como diagrama: dos establecimientos ejercen su efecto competitivo
(indicado por las flechas) sobre tres lugares, afectándoles en función de la distancia y del atractivo de
dichos establecimientos. Fte: Modelado y representación cartográfica de la competencia espacial entre
establecimientos minoristas. A. Moreno Jiménez.

El problema radica por tanto en encontrar el modelo espacial que mejor exprese ese efecto
competitivo de las empresas de asistencia en carretera en nuestro caso. Debido a los datos recogidos del cliente, se pone de manifiesto que el 75% de los servicios se realizarán en un área
de 10 Km y el 25% de los restantes en un área de 20 Km, siendo despreciable el número de
servicios que se realizan fuera de esa zona.
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Figura 3. Gráfico de la función lineal y la modificación por tramos empleada...

De esta forma queda evaluar el índice de competencia para cada polígono de la zona de
estudio:
(3)
Índice de Competencia

Donde:
G5= Es el número de establecimientos situados a menos de 5 Km que ejercen competencia
sobre el punto.
G20= Es el número de establecimientos situados en la zona de 5-20 Km que ejercen competencia sobre el punto.
d) Índice de Localización
Este índice será función del índice de competencia y el índice de accidentalidad. Nos indicara el número de incidencias al que tendrá acceso el establecimiento sin influencia de la
competencia.
IL = IA/IC

(4)

Implementación del estudio en ARCGIS
Una vez definidos todos los componentes de estudio, se llevó a la práctica utilizando herramientas SIG Arc-info de la forma que a continuación se presenta.
a) Obtención del mapa potencial del mercado
Los datos de partida para modelizar el mercado relativo a un servicio de este tipo son
principalmente mapas de intensidades de tráfico de las distintas provincias y los puntos de
concentración de accidentes. Estos datos provenientes de los mapas distribuidos por las distintas diputaciones provinciales se digitalizan en Autocad con la codificación adecuada según
su peligrosidad (Baja, Media y Alta). Una vez obtenidas las coberturas en Arc-Info y con las
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Figura 4. Grafico que muestra el proceso para obtener el mapa de potencial de mercado.

herramientas de análisis adecuadas se obtienen dos mapas: el primero de ellos está constituido
por los tramos de carretera evaluados según su peligrosidad, obtenidos a partir de los puntos
de concentración de accidentes. El segundo es el mapa de intensidades de tráfico codificado
por los tramos con distinto IMD.
A este mapa se le aplica el índice de accidentalidad, para obtener el número de incidencias
por cada tramo. Este valor se verá modificado por el índice de peligrosidad de tramo obtenido
en el primer mapa. El resultado, por tanto, será un mapa donde cada tramo de carretera tendrá
un determinado número de incidencias previstas. Finalmente se trata de obtener, para cada
punto de la zona de estudio, el número total de incidencias al que se tendría acceso si el servicio fuese localizado en ese punto. Este valor será función del número de tramos al que tendría
acceso el servicio desde ese punto.

Figura 5. Detalle de un mapa de intensidades de tráfico perteneciente a la provincia de Bizkaia.
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Figura 6. Situación de los Tramos de concentración de accidentes (TCA) una vez digitalizados.

Figura 7. Detalle de la red de carreteras simbolizada según intensidad de tráfico a la izquierda y según
peligrosidad a la derecha.

Figura 8. Mapa que muestra el potencial de mercado cuantificado por el número de incidencias.
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b) Obtención del mapa de competencia

Figura 9. Gráfico que muestra el proceso para obtener el mapa de competencia.

Los datos de partida para obtener este mapa son la localización de los diferentes servicios
de asistencia ya establecidos en la zona. El siguiente paso es digitalizar estos puntos en Autocad y obtener la cobertura de Arc-Info. A partir de la cobertura generada se aplica el índice de
competencia con las herramientas de análisis que proporciona el programa. El resultado final
es una distribución del índice de compentecia distribuido a lo largo de la zona.

Figura 10. Detalle donde se muestran los servicios de asistencia ya existentes.
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Figura 11. Mapa que muestra el índice de competencia existente en el área de estudio.

c) Obtención del mapa de posibles localizaciones
Por último, obtenidos los mapas de competencia espacial y potencial de mercado bastará
con aplicar el índice de localización. Con este índice se resaltarán aquellas zonas donde existe
un mayor número de posibles percances y, sin embargo, la competencia ejercida por otras
empresas será mínima.

Figura 12. Mapa que muestra los lugares idóneos para localizar el servicio de asistencia.
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CONCLUSIONES
En el presente estudio se ha puesto de manifiesto la validez de las herramientas SIG para
realizar trabajos de Geomarketing donde se pretende localizar nuevos establecimientos. La
toma de decisión respecto a la nueva localización se ve favorecida por el conocimiento de la
competencia y el volumen de mercado existente en la zona. Estos modelos pretenden ser una
primera aproximación a la toma de decisión, sin lograr la exactitud acorde con trabajos de mayor coste y esfuerzo o un estudio más asequible para empresas con una limitación de recursos
económicos.
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Localización óptima de una planta de
transferencia de residuos urbanos, en
el municipio del El Espinar (Segovia),
mediante la utilización de un Sistema de
Información Geográfica (SIG)
M. V. Azcárate Luxán, C. Muguruza Cañas y J. M. Santos Preciado
Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

RESUMEN

Uno de los problemas que afectan, de manera fundamental, a la planificación de la gestión
de los residuos urbanos es el de la localización óptima de las instalaciones de recogida y
empacado de los mismos (Plantas de Transferencia), así como la de su tratamiento posterior, una vez han sido transportados a los lugares adecuados para su reciclado y recuperación (Centros de Tratamiento). La aplicación de un Sistema de Información Geográfica a
la resolución del problema, en el marco de la metodología multicriterio, nos ha permitido
identificar, razonadamente, aquellas zonas aptas para la realización de la primera de las
funciones, de acuerdo a factores de naturaleza muy diversa.
Palabras Clave
Clave: Planta de transferencia, localización óptima, método multicriterio, SIG.
ABSTRACT

One of the problems that has a fundamental influence on planning the management of urban
waste is that of the optimum localization for installations for collection and packing (Transfer Plants), and for their subsequent treatment after they are transported to suitable places
for recycling and recovery (Treatment Centers). The application of a Geographical Information System to resolve the problem, in the framework of a multi-criteria methodology, has
allowed us to identify those areas which are suitable for the first of these functions in accordance with factors of very different types.
Key words: Treatment Center, optimum localization, multi-criteria method, GIS.
El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Granell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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INTRODUCCIÓN
El inexorable crecimiento de los residuos, especialmente a partir del segundo tercio del siglo
XX, como resultado de los nuevos procesos productivos y de cambio en las pautas del consumo
social, se presenta como uno de los retos más difíciles que debe afrontar toda política medioambiental. La naturaleza de este tipo de residuos y su incremento exponencial en el tiempo exige la
definición de una correcta gestión de los mismos, que acepte, por una parte, un nuevo concepto
de su rendimiento, mediante la reincorporación a los ciclos productivos, mientras que, por otra,
garantice el mínimo impacto sobre el medio ambiente. Con estas premisas fundamentales, inmersas en el marco de los principios del desarrollo sostenible, uno de los principales problemas
por resolver es el del emplazamiento óptimo de las instalaciones que coordinan e integran las
principales actividades de depósito y recogida, transporte y tratamiento de los restos que la ciudad genera.
Con el fin de contribuir a la planificación de la gestión de los residuos urbanos, en un área
geográfica determinada, el presente trabajo tiene como objetivo establecer el grado de idoneidad de los distintos lugares del término municipal de El Espinar, en la provincia de Segovia,
para la ubicación óptima de una Planta de Transferencia. La aplicación de un Sistema de Información Geográfica a la resolución del problema, en el marco de la metodología multicriterio,
nos ha permitido identificar, razonadamente, aquellas zonas aptas para su localización, en
función de factores de naturaleza muy diversa.

DEL VERTIDO A LA VALORIZACIÓN: EL MARCO JURÍDICO DEL MODELO DE
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS URBANOS
Es un hecho innegable la existencia de una relación directa entre los niveles de renta de una
sociedad determinada y la basura que genera, de manera que el espectacular crecimiento del
volumen de residuos producidos por habitante es un fenómeno evidente, no sólo en España,
sino también en el resto de los países industriales desarrollados. La acumulación de cantidades
cada vez más grandes de residuos urbanos, propios de la sociedad del desperdicio de “usar y
tirar”, hizo de la búsqueda de un lugar idóneo para ubicar un vertedero una tarea prioritaria.
La localización de vertederos de residuos urbanos al aire libre, muchas veces en la proximidad
de las ciudades, ha sido, durante muchos años, una de las constantes que ha caracterizado el
paisaje urbano de gran parte de los países industrializados.
En España, país de larga tradición en vertidos, como elemento básico en la gestión de sus
basuras, los depósitos o vertederos urbanos estaban considerados como una actividad molesta
e insalubre y quedaban sometidos al régimen jurídico establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), aprobado el 30 de Noviembre
de 1961. Esta política sintonizaba con una concepción singularmente negativa de los residuos
urbanos a los que consideraba como “algo molesto que se debe rechazar a causa de su aspecto,
olor, insalubridad y, en algunos casos, toxicidad” (Solé, 1998).
Como consecuencia de la toma de conciencia de la sociedad, en materia medioambiental,
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se han ido impulsando, en el campo de los residuos urbanos, nuevos sistemas técnicos que
ponen el énfasis en la gestión integral de los mismos, con vistas a mantener un medio ambiente más limpio y menos contaminado. Este cambio terminológico ha supuesto el paso de una
concepción centrada, exclusivamente, en evitar problemas medioambientales o sanitarios, a
otra preocupada, además, por el aprovechamiento de los recursos. Esta nueva circunstancia
ha quedado ampliamente reflejada en la puesta en marcha de una eficaz política ambiental en
materia de residuos, lo que ha obligado a modificar la normativa existente.
En nuestro país, la organización territorial del Estado de las Autonomías ha condicionado, sin
duda, la tarea de establecer una nueva normativa de regulación de los residuos urbanos. Así, la
política ambiental española supone un reparto competencial tripartito entre la administración central, la autonómica y la local. La administración general del Estado tiene atribuida la legislación
básica ambiental y las Comunidades Autónomas las normas de desarrollo y la política de gestión.
En el escalón autonómico, dentro del territorio que nos afecta para el estudio propuesto, la Junta
de Castilla y León ha elaborado el Plan de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y
León 2002-2010, que conforma el nuevo modelo de gestión de los residuos urbanos y los residuos
de envases en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El Plan contempla los
objetivos de prevención y minimización de residuos y el establecimiento, en todo el territorio de la
Comunidad, de sistemas de gestión de los mismos que se efectuarán en Centros de Tratamiento de
ámbito provincial, a los cuales se transportarán los residuos a través de Plantas zonales de Transferencia. Con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, se puso
en marcha, en el año 2001, un nuevo Sistema de Gestión de los Residuos Urbanos, con el fin de
clausurar los 70 vertederos existentes en la provincia, y aplicar una política de reciclaje, reducción
y reutilización de residuos. En el Centro de Tratamiento de Los Huertos, de carácter uniprovincial,
se procesan los residuos urbanos procedentes de las cinco Plantas de Transferencia que existen,
actualmente, en la provincia (Boceguillas, Cantalejo, Cuéllar, Nava de la Asunción y El Espinar).

LA DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE UNA
PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS. DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS
La búsqueda de la localización óptima de una instalación de gestión de residuos, como
es una Planta de Transferencia, forma parte de un amplio conjunto de procedimientos que se
plantean determinar la mejor ubicación posible de un fenómeno determinado, relativo, en este
caso, a una actividad no deseada.
Según diversos autores (Bosque Sendra et al., 1999), el problema debe resolverse, tanto en
términos de eficiencia espacial (la mejor localización posible, de acuerdo a variados criterios de
rendimiento) como en términos de equidad espacial (la menos molesta para el resto de usos y
actividades). El principio de eficiencia espacial se basa en la búsqueda de una posible ubicación
que reduzca los costos, tanto desde el punto de vista económico como de otro tipo: social, medioambiental, etc. La equidad espacial se entiende como la búsqueda de una localización que genere
el mínimo impacto negativo (riesgos y molestias), tanto en la población residente en el entorno
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cercano como en el resto de usos y actividades. Estos dos principios básicos deben resolver el
problema, combinando factores de ambos tipos. Para ello, es necesario diseñar una metodología
que ayude a resolver el problema, teniendo en cuenta que la solución adoptada debe minimizar
los costos y, al mismo tiempo, evitar la vulnerabilidad de otros usos.
Para las instalaciones molestas que no comportan riesgo elevado, contrario al caso de los
residuos tóxicos y peligrosos, la legislación no define, de forma precisa, los criterios para su
localización. No existen, en la normativa, unos requisitos restrictivos estrictos para determinar la selección del emplazamiento más adecuado. Por ello, resulta fundamental diseñar una
metodología que ayude a valorar la idoneidad del emplazamiento elegido para este tipo de instalaciones, en función de los principios generales de localización de actividades no deseables
(derivados de los conceptos antes aludidos de eficiencia y equidad espacial), y, por supuesto,
acorde con algunos principios generales recogidos en la normativa.
En el diseño de una metodología, sobre la selección del emplazamiento de una instalación
de gestión de residuos, nos hemos decidido por un procedimiento de análisis que integre los
diversos factores, de manera progresiva, en fases1. Este esquema de funcionamiento incluye
una serie de etapas que ayudan a la jerarquización y ponderación de dichos factores, teniendo
presente la mayor o menor dificultad de su medición individual, así como a la integración,
posterior, de los resultados parciales obtenidos. Estas etapas o fases van de lo general a lo
particular, pretendiendo, en primer lugar, la delimitación de una serie limitada de alternativas,
que se valoran, en la fase ulterior del estudio.
En la primera fase, denominada fase de exclusión, se seleccionan una serie de criterios,
de carácter excluyente, con los que se pretende eliminar las zonas donde la localización de un
tipo de instalación de gestión de residuos se considera inaceptable. Normalmente, los criterios
excluyentes están establecidos en la normativa, derivados de impedimentos técnicos o de lógica común. En esta fase, se descartan zonas, como los núcleos urbanos, las zonas residenciales,
áreas de especial interés ecológico o cultural, cementerios, aeropuertos, etc.; en general, lugares donde la ubicación de plantas o estaciones de gestión de residuos podría provocar graves
problemas de deterioro medioambiental.
La segunda fase es la fase de delimitación. En esta etapa, el estudio intenta la elaboración
de criterios cuantificables, de adecuación positiva y negativa, que posibiliten comparar las distintas áreas del territorio, con la finalidad de averiguar cuáles son las zonas más idóneas. Los
criterios definidos tratan de introducir, precisamente, aquellas variables económicas, sociales o
medioambientales que permiten medir los conceptos de eficiencia y equidad espacial a los que
hacíamos referencia, en función del impacto que la instalación puede provocar en el medio.
Tradicionalmente, en las instalaciones de vertido de basuras (vertederos municipales), en
las que los residuos quedaban “in situ”, al aire libre, se debían tener muy en cuenta, en esta
fase, los efectos contaminantes sobre el medio (problemas de lixiviados, contaminación de
acuíferos, generación de gases, etc.), por lo que era muy relevante el establecimiento de distancias restrictivas a los posibles usos vulnerables (existencia de acuíferos, suelos de alto po1

La metodología aplicada ha sido elaborada a partir del modelo de decisión desarrollado por la Universidad Católica de Nimega, presente en la Guía de Vertederos (ver referencias bibliográficas).
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tencial agronómico, etc.) e, incluso, la valoración positiva de su alejamiento. En la actualidad,
en los nuevos procesos de gestión de los residuos, el sellado de las plantas de transferencia y
tratamiento disminuye el riesgo de difusión de contaminantes, por lo que es el movimiento de
los mismos (residuos), a través del territorio, uno de los hechos de mayor impacto negativo a
la hora de valorar la localización óptima de este tipo de instalaciones. La basura, previamente
separada y compactada, no queda en el municipio sino que se “transfiere” a otro lugar donde
será tratada y reciclada. Por tanto, uno de los aspectos que adquiere mayor importancia es la
accesibilidad. Las Plantas de Transferencia deben estar situadas cerca de las rutas principales,
cercanas a la ubicación de los lugares de producción de los residuos. El fácil acceso reduce los
tiempos de viaje, tanto de los equipos de recolección (camiones de recogida de basura) como
de los del posterior transporte al Centro de Tratamiento, con la consiguiente disminución del
ruido y de las molestias derivadas del tráfico de vehículos pesados.
En esta fase, es muy importante la ponderación de los factores, teniendo en cuenta los
criterios de idoneidad, negativa y positiva, a los que hemos hecho referencia con anterioridad.
Ello dependerá de la situación local, las necesidades técnicas de la instalación, la escala y las
características geográficas del término municipal donde vaya a localizarse la instalación.
La última fase es la denominada fase de valoración. Se trata de elaborar unos criterios que
sirvan para la evaluación de las zonas favorables, definidas en la etapa anterior. Esta fase ha cobrado especial relevancia en los estudios de selección de emplazamientos de los nuevos tipos de
instalaciones de gestión de residuos; puesto que ya no se trata de instalaciones muy contaminantes
ni peligrosas, los estudios tienden a seleccionar criterios que minimicen el posible impacto de la
instalación. Es frecuente introducir factores de carácter cualitativo, difíciles de evaluar en el conjunto del territorio, pero más factibles de aplicar si se trata de un número limitado de alternativas.
En esta fase se manejan criterios del tipo de los que mostramos a continuación:
– Higiene medioambiental: molestias derivadas de olores, polvo, ruidos, etc.
– Cuenca visual: impacto visual de la instalación.
– Costes económicos y financieros: costes de adquisición de los terrenos (derivados del cambio
de uso, propiedad de los terrenos, etc.), costes procedentes de la adaptación del terreno, etc.
– Impacto social: presencia de equipamientos sensibles, en las rutas de desplazamiento y
traslado de los residuos, percepción de riesgo por parte de la población, etc.
Fases
Exclusión

Criterios
Sí o no

Delimitación

Cuantitativos:
accesibilidad

Valoración

Cualitativos:
Higiene
medioambiental
Cuenca visual
Costes de terrenos
Impacto social

Método
Apto / no apto
Ponderación e
integración de los
factores
Comparación limitada
de alternativas

Resultados
Eliminación de zonas
no aptas
Eliminación de zonas
menos adecuadas
Valoración en función
de la puntuación
de los potenciales
emplazamientos
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LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA MULTICRITERIO A LA LOCALIZACIÓN
ÓPTIMA DE UNA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE R. U., MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UN SIG RASTER
La evaluación multicriterio puede definirse como un conjunto de técnicas orientadas a asistir los procesos de toma de decisión, investigando un número de alternativas a la luz de múltiples criterios y objetivos en conflicto (Barredo Cano, 1996). La valoración comparativa de las
alternativas se realiza mediante la utilización de criterios, que, integrados en un procedimiento
de cálculo determinado, permite la ordenación de éstas, desde la más a la menos adecuada al
objetivo u objetivos propuestos.
La aplicación de la metodología multicriterio a la resolución del problema planteado: la
localización óptima de una Planta de Transferencia de Residuos Sólidos exige la acomodación
de este procedimiento de análisis a cada una de las fases que describimos en al apartado tercero. La adaptación del modelo multicriterio demanda, en cada etapa, la definición del objetivo
a lograr, las alternativas a utilizar, los criterios o factores que se utilizarán en la evaluación de
las alternativas y, finalmente, la regla de integración de las mismas para valorar y ordenar las
alternativas, según la aproximación al objetivo planteado. El modelo espacial elegido para la
realización del estudio ha sido el modelo raster. En las dos primeras fases de trabajo, consideraremos a cada celda del espacio como a una alternativa candidata a la evaluación. En esencia,
se puede suponer el espacio subdividido en una retícula de entidades geográficas, compitiendo
por alcanzar el valor óptimo de la función integrada de los criterios. A partir de los objetivos
propuestos, en estas dos fases, se obtendrán una serie de puntos o potenciales lugares candidatos a la ubicación de la Planta de Transferencia, que suponen las nuevas alternativas a evaluar,
cuya comparación mutua será el objeto de la tercera y última fase del trabajo.
La implementación del modelo multicriterio, en un entorno SIG, requiere, en primer lugar,
la generación de un conjunto de mapas o coberturas, correspondientes a los estratos temáticos
de mayor interés, necesarios para la disposición de las variables de análisis de forma georreferenciada2.
El modelo raster, implícito al sistema Idrisi3, ha resultado muy apropiado para la representación y análisis de fenómenos continuos en el espacio. En este sentido, disponemos de las
siguientes coberturas: el modelo digital de elevaciones, el mapa de usos del suelo y el mapa de
preservación ornitológica (correspondiente a la ZEPA) (figura 1). Las imágenes cubren un territorio común de 494.32 kilómetros cuadrados y se hallan estructuradas en un formato raster,
con 200 filas y 260 columnas, lo que origina un total de 52.000 píxeles.
La aplicación de la metodología multicriterio se ha realizado de acuerdo al esquema propuesto en el apartado tercero, en una serie de fases o etapas que exponemos a continuación.

2
3

La transformación de diversos mapas temáticos, de formato analógico a digital, se ha realizado mediante la digitalización de la información en formato vectorial y su posterior rasterización a formato digital raster.
Hemos utilizado, con este fin, el programa Idrisi, en su versión 3.2.

Localización óptima de una planta de transferencia de residuos urbanos...

Figura 1. Capas de información básicas utilizadas en la realización del estudio.
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La exclusión de las áreas de restricción
La obtención de un primer conjunto de soluciones al problema de la localización óptima
de la Planta de Transferencia de residuos urbanos requería la aplicación de una metodología
que asumiera la existencia de una serie de restricciones de muy variada índole. En nuestro
caso, hemos considerado una serie de limitaciones, que, aunque no emanan directamente
de la normativa actualmente vigente, sí pueden considerarse aceptables, bien por excluir
zonas de especial interés ecológico (áreas de protección ornitológica y de especies vegetales), bien por establecer una frontera de protección respecto a los recursos hidrológicos,
carreteras o núcleos urbanos, bien por procurar la estabilidad del terreno y limitación de la
pendiente.
Los criterios restrictivos aplicados, en esta primera fase de la investigación, vienen recogidos en el cuadro adjunto:
Principales restricciones consideradas
Concepto

Limitación

Áreas de especial interés
ecológico

Zonas de coníferas, encinares y
frondosas

Áreas de protección
ornitológica

Zonas de protección de aves
(ZEPA)

Pendientes del terreno

Inferior al 10%

Proximidad a núcleos urbanos

Inferior a 2.000 metros

Proximidad a carreteras

Inferior a 100 metros

Proximidad a cursos de agua

Inferior a 100 metros

La aplicación del método multicriterio, en esta fase del análisis, se ha realizado por la consideración de un conjunto de factores excluyentes, asignados a cada una de las celdas del modelo raster, a modo de alternativas. La preparación de los criterios restrictivos, mediante capas
de información de variables binarias (valor nulo para la zona de exclusión y de la unidad para
el resto) y su integración posterior, por el producto de todas ellas, nos ofrece, como resultado,
el conjunto de las celdas o alternativas que superan los criterios formulados, tal como puede
observarse en la figura 2.

La aplicación de factores de adecuación. la fase de delimitación
La separación de las áreas aptas para la implantación de la Planta de Transferencia, respecto a la zona excluida, no era sino la primera fase de un procedimiento en el que se plantea
la valoración cuantitativa de las alternativas adecuadas, mediante la introducción de nuevos
factores de evaluación.
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Figura 2. Criterios restrictivos de la fase de exclusión y zona válida para la prosecución del análisis.
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De todos los factores considerados, los desplazamientos entre los lugares de producción y
de empacado previo de los residuos, por una parte, y el traslado de los residuos al Centro de
Tratamiento, por otra, constituyen pautas esenciales en la valoración de la capacidad del territorio para el establecimiento de la actividad propuesta. La forma de medir estos dos factores se
ha realizado a partir de la accesibilidad de cada punto (o celda) del territorio a los lugares de
producción de residuos, en el primer caso, y al Centro de Tratamiento en el segundo.
Para la medida de la accesibilidad, se ha tenido presente la red de carreteras existentes en el
municipio, excluyendo la autopista, ya que dicha vía de comunicación no puede ser utilizada
para la labor de traslado de los residuos4. En el caso de la recogida de la basura, se ha considerado el peso de la población existente en las principales áreas urbanizadas del municipio,
integrando, en una capa común, la suma lineal ponderada de las accesibilidades a cada una de
las cuatro zonas residenciales del municipio5. El resultado se ha normalizado, en una escala
de 0 a 255.
En el caso del desplazamiento al centro de Tratamiento de los Huertos, situado fuera del
término municipal, al existir una única salida hacia el mismo, por la carretera nacional de
Segovia, se ha realizado la medición de la accesibilidad de los puntos del territorio a la intersección de dicha carretera con los límites del término municipal de El Espinar. El resultado se
ha normalizado en una escala idéntica al caso anterior.
Finalmente, hemos considerado, como factor de interés, la valoración de la pendiente del
terreno (al margen de excluir el territorio que superaba el 10% de la misma), al suponer que la
existencia de un terreno de pendiente suave o moderada facilita la instalación de la Planta de
Transferencia. El factor resultante se ha obtenido a partir del modelo digital de elevaciones6,
normalizando los resultados en la escala común de 0 a 255. Los tres factores pueden ser observados en la figura 3.
La integración de los tres factores se ha realizado a partir del procedimiento de la suma
lineal ponderada, habiendo ponderado los dos primeros factores de forma superior al tercero7. Dicha imagen puede considerarse como el mapa de aptitudes territoriales del municipio
de El Espinar para el establecimiento o ubicación de la Planta de Transferencia, a partir de
4

5

6

7

El mapa de medida de la accesibilidad se ha obtenido a partir del modulo “Cost” del programa Idrisi. La superficie de fricción se ha construido, valorando la resistencia al desplazamiento por las celdas que constituyen las
carreteras del municipio muy inferior al resto del territorio (20 veces inferior), como forma de garantizar que el
movimiento se produjera por estas vías de comunicación.
Los pesos utilizados en la integración de las capas de medida de la accesibilidad han sido el volumen de población
registrado en el padrón municipal de habitantes de El Espinar, correspondiente a los cuatro áreas urbanizadas del
municipio (Los Ángeles: 470 habitantes; El Espinar: 4.069 habitantes; La Estación: 536 habitantes y San Rafael:
2.252 habitantes). Un estudio más preciso habría exigido el conocimiento del volumen de población residente
durante los meses de verano, que hubiera modificado, posiblemente, el peso atribuido a cada una de las áreas
urbanizadas.
El mapa de medida de la pendiente se ha obtenido a partir del modulo “Surface” del programa Idrisi, invirtiendo
los valores resultantes, de manera que se valoraran con valores más elevados las pendientes reducidas y, viceversa,
con valores más bajos las pendientes más altas.
Se ha adjudicado un peso triple a los dos factores de accesibilidad frente al factor de la pendiente. De esta manera,
los pesos de los dos primeros factores han sido de 0,428, mientras que el peso del factor de la pendiente ha sido
de 0,144.
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Figura 3. Factores de medición de la aptitud del establecimiento de la Planta de Transferencia.

los factores considerados. La definición de las alternativas a considerar, en la tercera etapa
del análisis, se obtiene a partir de escoger las celdas del término municipal que superan un
cierto umbral en el mapa de aptitudes hallado. La figura 4 muestra, precisamente, el mapa
de aptitudes y las zonas que destacan por su potencialidad para la resolución del problema
propuesto8. De ellas, se han seleccionado, como alternativas de estudio en la fase posterior,
los puntos (celdas) que dentro de cada una de las zonas resultantes adquiría el valor de píxel
máximo9.

La comparación de las alternativas de localización de la Planta de Transferencia
La definición de seis sitios, candidatos a la ubicación de la Planta de Transferencia de
El Espinar, nos permite introducir nuevos criterios, con variables capaces de medir atributos
tan variados como el impacto visual medioambiental, los costos de preparación del lugar de
8
9

Se han seleccionado las áreas de El Espinar que superan el valor de 200 en el mapa de aptitudes.
Estas seis opciones seleccionadas suponen un conjunto múltiple de alternativas, que facilita la realización de la
última fase del análisis.
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emplazamiento o la propiedad y precio de las parcelas, donde ubicar la instalación. Veamos,
separadamente, el tratamiento de estas variables de contraste.
Uno de los factores considerado es el relativo al impacto negativo que determinadas actividades humanas producen en el paisaje, al romper la armonía visual de los elementos procedentes del medio natural, al ser observadas desde los denominados miradores humanos (núcleos
urbanos, carreteras u otras áreas frecuentadas por el hombre). En el caso de la Planta de Transferencia, el análisis de intervisibilidad nos ha permitido evaluar la cuenca visual generada desde cada una de las seis alternativas10, valorando, posteriormente, la zona de intersección con las
carreteras (como áreas desde donde dicha Planta de Transferencia puede ser observada), con el
fin de calcular el impacto negativo causado, en este caso, por la instalación del establecimiento
destinado a la recogida de los residuos urbanos11. Los resultados, medidos por el número de
celdas de intersección, pueden servir como índice de valoración de este primer factor12.
Otro factor es el derivado de los costes de construcción. El allanamiento del terreno y el
consiguiente movimiento de tierras es una de las causas contempladas en los gastos de la instalación, los cuales se hallan relacionados con la diferencia de altitudes del territorio, así como
con la dureza de los materiales que deben ser removidos. En nuestro caso, hemos tenido en
cuenta la pendiente de la celda correspondiente a cada alternativa como valor fundamental13.
Además, la proximidad a la carretera incide positivamente en la disminución de los costos de
urbanización, por lo que ha sido otro de los criterios que han sido tenidos en cuenta14.
Finalmente, la propiedad y precio del suelo suelen ser considerados factores decisivos a la
hora de la toma de decisiones. Para la instalación de una planta de transferencia de R. U., de
las características reseñadas, suele resultar fundamental la posibilidad de establecer el servicio
en terreno municipal, o, en todo caso, en lugares donde el precio del suelo sea lo más reducido
posible. La consideración de factores de esta naturaleza se ve facilitada, al tener que elegir,
únicamente, entre un número tan limitado de alternativas. En nuestro caso, la proximidad de
los lugares seleccionados impide la existencia de contrastes territoriales, ya que las seis alternativas estaban situadas en terrenos privados, no urbanizables, de igual valoración catastral,
por lo que se hacía imposible expresar diferencias, en términos de costo o valor. De todas

10 La medida de la cuenca visual se ha obtenido a partir del modulo “Viewshed” del programa Idrisi, partiendo de
la ubicación de la celda correspondiente a cada alternativa, como área de observación, el modelo digital de elevaciones de El Espinar, la altura de observación de 4 metros y el alcance de 1.000 metros.
11 La intersección se ha obtenido a partir del modulo “Overlay” del programa Idrisi, a partir de la cuenca visual,
generada con anterioridad, y el mapa de carreteras de municipio. El modulo “Histo” del mismo programa nos ha
permitido medir el número de celdas correspondiente al resultado de la intersección.
12 Las celdas de intersección de la cuenca visual y las carreteras, correspondientes a las seis alternativas, han sido
respectivamente de 15, 27, 16, 29, 32 y 16. Un estudio más detallado debería considerar la frecuencia de tráfico
de cada una de las vías de transporte consideradas.
13 La medida de la pendiente se ha obtenido a partir del modulo “Extract” del programa Idrisi, aplicado al mapa de
pendientes sobre una capa de información, definida por la situación de las seis alternativas. Los valores correspondientes a las seis alternativas, han sido respectivamente de 5.1%, 9.3%, 4.3%, 6.9%, 1.9% y 3.3%.
14 La medida de la distancia se ha obtenido a partir del modulo “Extract” del programa Idrisi, aplicado al mapa de
distancias de las carreteras al resto del municipio. Los valores correspondientes a las seis alternativas, han sido
respectivamente de 137.9, 137.9, 137.9, 137.9, 218.0 y 413.7 metros.
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Figura 4. Mapa de aptitudes para el establecimiento de la Planta de Transferencia y localización de las
áreas más aptas y de los lugares candidatos.

maneras, la circunstancia de nuestro caso no invalida el método propuesto, que puede resultar
de gran interés en otra situación diferente.
La integración de los tres factores reseñados (excluido el relativo a la propiedad, por los
motivos expuestos) nos ha permitido comparar las seis alternativas entre sí. Con este motivo,
hemos aplicado la metodología de la suma lineal ponderada15 y de la distancia al punto ideal16,
tras la normalización de los criterios resultantes en una escala común de 0-100. Los resultados
obtenidos, expresados en el cuadro adjunto, permiten afirmar que la tercera alternativa es la
que maximiza la asociación de los tres factores, de acuerdo a los dos procedimientos aplicados: máximo valor de la suma lineal ponderada y mínima distancia al punto ideal.

15 Se han valorado los distintos factores con pesos diferentes, ponderando más el factor relativo al impacto visual
negativo (el doble), que los costos derivados de la construcción y urbanización.
16 Se ha tomado como punto ideal aquél que maximiza a 100 el valor obtenido en los tres factores.
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Alternativas

Puntuaciones
Suma lineal ponderada

Puntuaciones
Distancia al punto ideal

A1

84.73

43.24

A2

42.71

122.40

A3

86.36

32.96

A4

49.53

106.52

A5

56.42

104.13

A6

57.82

101.94

CONCLUSIONES
La localización de la alternativa considerada como más idónea contrasta con la ubicación
actual de la Planta de Transferencia, situada en el punto kilométrico 10.500 de la carretera SG500, lugar ocupado por el antiguo vertedero municipal. Esta Planta de Transferencia que se
encuentra situada en el paraje denominado “Cañadas Hondas”, en dirección opuesta al Centro
de Tratamiento de Los Huertos, plantea varios problemas, no sólo económicos sino también
medioambientales. Al margen de su inferior puntación, respecto a los factores considerados, se
encuentra ubicada en la llamada Comarca de Campo Azálvaro, situada en la ladera norte de la
Sierra de Malagón, cordal noroccidental de la Sierra de Guadarrama. Dicha comarca ocupa la
cuenca alta del río Voltoya (cuenca fluvial subsidiaria del río Duero) y está considerada como
una zona de gran valor natural y paisajístico. La solución obtenida, desde el análisis realizado,
ofrece una nueva alternativa, que disminuye los negativos impactos sobre el medio ambiente y
puede suponer una respuesta más indicada al problema planteado.
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RESUMEN

Detectada la dificultad de adaptar los condicionantes legales (normativa comunitaria, estatal y autonómica) a la forma en que se están depurando los residuos orgánicos, y sabiendo
que un elevado porcentaje de esos residuos no se gestionan correctamente, se hace necesario diseñar un procedimiento de gestión que consiga dar a conocer las posibilidades de depuración conjunta, y permita atender la normativa especifica.
En este trabajo se plantea, como métodos de revalorización de los residuos, el compostaje, el abonado directo en choperas y la recuperación de suelos degradados. Se emplean los
Sistemas de Información Geográfica como herramienta eficaz en la gestión de las bases de
datos, tanto analógicas (inventario de residuos) como digitales, localización de los centros
productores de los residuos orgánicos de la provincia, valoración del territorio y definición
de su capacidad de acogida en función de diversas variables ambientales, y en la identificación de las áreas potencialmente válidas para la instalación de los centros de gestión.
El resultado es la zonificación de la gestión de los residuos en la provincia de Palencia,
la localización concreta y definitiva de las actividades planteadas, y las rutas óptimas de
transporte de los residuos para minimizar su coste de transporte y su impacto sobre el medio.
Palabras Clave: SIG, residuos orgánicos, abonado de choperas, compostaje.

El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Granell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.

M. Betegón Baeza - J. Fernández Rojo - J.C. Megías Fernández

402

ABSTRACT

Detected the difficulty of adapting the legal conditions (normative community, state and autonomous) to form and way the organic residuals are purifying of how, and knowing that a
high percentage of those residuals is not negotiated correctly, it becomes necessary to design an administration procedure that is able to give to know the possibilities and combined
purification, and allow to assist the normative one it specifies.
In this work we think about as methods of revaluation of the residuals the composting, the
direct subscriber in poplars and the recovery of degraded floors. It is used the Geographical
Information System as an effective tool in the administration of databases so much analogical (inventory of residuals) as digital, localization of the centers producing of the organic
residuals of the county, valuation of the territory and definition of their welcome capacity in
function of diverse environmental variables, and in the identification of the areas potentially
valid for the installation of the administration centers.
The result is the zonificación of the administration of the residuals in the county of Palencia,
the concrete and definitive localization of the outlined activities, and the good routes in the
transport of the residuals to minimize its cost of transport and its impact on the means.
Key Words: SIG, Organic Remainders, Subscriber of poplars, composting.

INTRODUCCIÓN
Cualquier acción que tenga como objetivo la reducción de residuos es siempre bienvenida
en cualquier política de ordenación y protección del medio. Y todo porque cada día queremos
vivir con mayor comodidad, utilizando mayor número de recursos y por ende, generando mayor número de desperdicios. Mientras no nos molesten, somos capaces de vivir con ellos. Pero
su volumen aumenta y ya nos incomodan, y cada vez somos menos capaces de mantenerlos
ocultos. La experiencia nos dice que hasta que no sea rentable depurar, no seremos capaces de
liberarnos de la presión que nos producen nuestros residuos.
Mientras que el volumen de residuos urbanos producidos en Castilla y León es superior a
850.000 t/año, de las cuales corresponde unas 180000 t/año a la provincia de Palencia, su aprovechamiento es prácticamente nulo, recuperándose sólo algunas cantidades de papel, vidrio y
pilas. Lo común es que la recogida de R.S.U., en la mayor parte de las poblaciones, se realice
desde los contenedores en los que los vecinos depositan sus residuos. Su recogida se realiza
con una periodicidad prácticamente diaria y son llevados a vertederos controlados o incontrolados donde se depositan sin posibilidad de aprovechamiento alguno.
El resto de los vertidos tiene un tratamiento diferente. No van a ser objeto de nuestro trabajo los residuos peligrosos (amiantos, barnices, aceites, etc...), los de la construcción, demolición y voluminosos (mobiliario, electrodomésticos, etc..), ya que deben tener un tratamiento
especial. Pero aún quedan por considerar los residuos ganaderos, los agrícolas y los forestales,
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y los industriales no peligrosos, que suponen del orden del 90 % del conjunto de residuos producidos en Castilla y León.
Sobre estos últimos se propone actuar, tratando de aprovechar los recursos que aún contienen y que de otra manera serían eliminados. Para aprovecharlos es necesario pensar en una red
de infraestructuras y equipamientos que logren su deseable gestión integral.
A la hora de seleccionar qué equipamientos debemos prever, observamos que se tratan en
su mayor parte de residuos orgánicos, y de aquí que hayamos optado por la fabricación de
compost, el abonado de choperas, o la recuperación de suelos abandonados para darles una
salida ambientalmente viable. Ocurre que el abonado de choperas tiene un posible coste ambiental que hace que su empleo se proponga realizar en última instancia. La recuperación de
suelos degradados no se debe generalizar, pues debe estudiarse en cada caso el motivo por el
cual el suelo se ha degradado y entonces seleccionar el material con el que se debe tratar. Nos
queda por considerar la fabricación de compost, que es el que se propondrá aquí utilizar cómo
principal sistema de depuración.

AREA DE TRABAJO
A primera vista, uno de los rasgos que mejor definen Castilla y León es su dimensión
superficial, carácter reforzado por la existencia de una extensa altiplanicie que articula la región, desarrollada en torno a los 800 metros de altitud. Quienes visitan la zona, recorren los
corredores viarios trazados principalmente por la extensa llanura, que les aleja de los sistemas
montañosos que separa esta Comunidad Autónoma de las regiones adyacentes.
Hay quien puede tener la imagen de una región inmensa y uniforme, dominada por extensas tierras cultivadas, sin apenas bosques. Es cierto que Castilla y León es fundamentalmente
tierra con vocación agrícola, pero también es rica en bosques y en espacios de alto valor ecológico. Y éstos no sólo se localizan en las sierras circundantes a la altiplanicie, sino también en
el interior de la misma, como las lagunas y los márgenes de río, con hábitats que albergan una
flora y fauna de gran interés biológico.
Palencia, con una superficie superior a 8000 km2, representa algo menos de la décima parte
del territorio de Castilla y León (94.147 km2), pero, en cambio, muestra importantes contrastes.
A grandes rasgos, la provincia de Palencia puede dividirse en tres grandes unidades de
relieve: Las llanuras sedimentarias, una zona de transición y la zona de montaña.
Si dividiéramos la provincia en tres partes, a lo largo de dos cuasi paralelos, generaríamos
tres áreas de dimensiones aparentemente similares. La zona sur se corresponde con las llanuras
sedimentarias, en las que, cuando la erosión no ha podido desmantelar los materiales del Mioceno Superior, conservan altitudes entre los 850 a 1000 metros, y, cuando los cursos de agua
han removido esos horizontes calizos, la altitud se reduce a los 750 metros. Así distinguimos
entre los valles y los páramos.
La zona norte es montañosa, se corresponde con la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, con al menos dos alineaciones montañosas de dirección este-oeste. Se superan los 2500

404

M. Betegón Baeza - J. Fernández Rojo - J.C. Megías Fernández

metros en la que queda más al norte. En esta zona nacen los ríos provinciales más importantes:
el Carrión y el Pisuerga, que se deslizan de norte a sur constituyendo dos venas de agua que
generan vegas de regadío en la zona de más abajo.
Esa es la zona central, que es de transición. Y es aquí donde surgen ríos que nacen a media
ladera: el Burejo, el Boedo, el Ucieza, e incluso la Cueza. No están regulados por embalses
y, por tanto, tienen un comportamiento dominado por el estiaje estival. Además existen en la
provincia varios canales: merece la pena destacar el Canal de Castilla, que también tiene un
alto valor ecológico e histórico, pero cuyo principal aprovechamiento es el riego.
En esas tres zonas se reparten de manera diferente las principales poblaciones y los puntos de mayor actividad. En la zona sur se encuentra la ciudad de Palencia, principal centro
de actividad provincial, y en su alfoz se encuentra Venta de Baños, Dueñas y Villamuriel. La
segunda concentración en importancia se produce en la zona norte con Aguilar de Campo,
Guardo y Cervera de Pisuerga. En la zona central, las poblaciones como Saldaña, Carrión,
Herrera y Osorno tienen una economía principalmente ganadera y agrícola, complementada
con alguna industria y, en menor medida, con los servicios propios de las comarcas que
dominan.

CARGA DEL SIG
Identificación de la documentación necesaria
Tal vez la primera operación que compromete la calidad y eficacia del proceso es la selección de las adecuadas bases de datos, ya sean de tipo analógico (inventario de residuos, etc..)
o digital (cartografía vectorial o ráster).
De acuerdo con ello, nuestra intención es acceder a la cartografía más actualizada posible, y que refleje lo más fielmente la situación actual. Pensar en elaborarla ex novo supera
ampliamente la capacidad financiera de nuestro trabajo, de aquí que nos conformemos con
acudir a los organismos públicos gestores de cartografía, y manejar la que nos proporcionan.
Utilizamos el Mapa Topográfico Nacional, a escala 1/50.000, el Mapa Geológico de Castilla
y León, a escala 1/200.000, y los Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, a escala
1/200.0000.
No obstante, para la localización de las choperas se ha empleado el Mapa Forestal Español,
1/50.000, y para la localización de los suelos degradados el 2º Inventario Forestal Nacional,
escala 1/50.000. Se sabe con certeza, que la situación que describen estos mapas, tanto el inventario como el mapa forestal, ha cambiado con el paso de los años: Para su actualización se
deberían inventariar de nuevo con el auxilio de antenas GPS.
Del mapa topográfico nacional se ha extraído la geometría de carreteras, de los municipios,
de los ríos y de las poblaciones. Además, se ha utilizado el inventario de residuos orgánicos
elaborado para un estudio reciente de la Universidad de Valladolid, que muy probablemente
debería ser objeto de un necesario proceso de actualización.
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Reconocimiento y elaboración de la cartografía de partida
Para una correcta integración de la cartografía en el Sistema de Información Geográfica
es esencial el desarrollo de una serie de operaciones previas con objeto de evitar errores, y
facilitar así la ejecución de operaciones con la precisión deseada. Entre estas operaciones se
pueden citar las siguientes:
– Arreglos geométricos de las distintas capas o mapas temáticos utilizados. Los ficheros
cartográficos digitales suelen tener ciertas deficiencias que deben ser corregidas, entre las
que se incluyen discontinuidad de líneas, cierres inadecuados de polígonos, recomposición de capas, hojas no concatenadas, etc..
– Adecuar y recortar la cartografía recopilada al área de estudio. A menudo, la información recibida se corresponde con una superficie mayor de la que es necesario utilizar, por
lo que conviene adecuarla exactamente al área de estudio seleccionada.
– Depurar información innecesaria que en ocasiones puede complicar el proceso. Es
frecuente que parte de la información proporcionada no sea útil en el proceso SIG, por
lo que a veces puede ser necesario eliminarla o depurarla con el fin de simplificar las
operaciones. Todo esto se puede realizar con las operaciones de reclasificación de la
cartografía previa.

Figura 1. Ejemplo de hojas sucesivas del 2º IFN y desarreglos geométricos que se producen entre hojas
consecutivas.

Operaciones de rasterización/vectorización
La aplicación SIG propuesta utiliza de manera ordenada los formatos ráster y vectorial, por
lo que se hace necesario utilizar las operaciones de vectorización y rasterización, y disponer
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de los formatos de intercambio de ficheros. Aunque en algunos casos estas operaciones siguen
dando problemas, como es el engrosamiento de los ficheros, hemos logrado una buena permeabilidad y adaptabilidad entre los distintos programas utilizados.
Los formatos vectoriales IDRISI 32, CARTALINX y ArcView son muy compatibles entre
sí, incluso en algunas tareas con el formato ráster Idrisi, y sobre todo con los formatos CAD de
AutoCad (dwg) y Microstation (dgn), lo que enriquece de manera considerable el proceso.

METODOLOGÍA Y ORDINOGRAMA. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
El proceso SIG mantiene una serie de pasos comunes en la investigación y desarrollo de los
tres aprovechamientos planteados: compostaje, uso de lodos de depuradoras en el abonado de
choperas y en la recuperación de suelos degradados.
Localización de los centros de producción
En este apartado es fundamental, tal y como se ha dicho con anterioridad, disponer de un
inventario que localice los centros de producción de residuos en la provincia de Palencia, así
como los volúmenes producidos, incluso la composición de sus residuos. Lo interesante sería
poder contar de manera permanente con una base de datos actualizada para poder integrarla
dentro del sistema y, de esta manera, establecer de manera dinámica y eficaz una aplicación de
los sistemas de información geográfica.
Localización de las vías de comunicación
Del mapa topográfico nacional se entresaca la geometría de todas las carreteras de la
provincia, tanto nacionales, autonómicas de primer y segundo orden, como las locales y las
travesías. Las cuatro primeras se obtienen mediante una simple reclasificación (extracción) del
mapa topográfico nacional, mientras que las últimas se obtienen por superposición (overlay)
de las carreteras con las poblaciones, correspondiéndose al tramo de calzada que atraviesa una
localidad en concreto.
Cálculo de los valores de fricción
La fricción considerada en este documento tiene dos componentes fácilmente diferenciables, por un lado, la fricción económica (e), y por otro, la ambiental (a). La fricción total (F) se
obtiene como suma ponderada de ambas, según la relación: F = 2 e + 3 a.
En lo que se refiere a la componente económica, ésta se cuantifica según la siguiente expresión, donde V es la velocidad media de circulación por las diferentes carreteras consideradas:
1
e = 100 x —
V
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El valor que resulta para cada tipo de carretera es el que se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Valores de fricción económica
Velocidad (km/h)

e

Nacional

Tipo carretera

80

1.25

Autonómica 1er orden

70

1.43

Autonómica 2º orden

60

1.66

Local

50

2.00

Travesía urbana

40

2.50

Por lo que respecta a la fricción ambiental, se utilizará como referencia el valor de las
primas de los seguros ambientales por contaminación accidental al medio ambiente, cuantificados en una relación tres veces superior para el transporte de residuos lodosos que para los
residuos secos, dejando los intermedios en la mitad de este intervalo. Aplicando la fórmula por
la que se obtiene la fricción total, se pueden observar los siguientes valores de fricción:
Cuadro 2. Fricciones totales (obtenidas redondeadas).
Tipo de residuo
Carretera

Lodoso

Intermedio

Seco

11.50 11

8.50 8

5.50 5

Autonómica 1 orden

14.11 14

10.36 10

6.61 7

Autonómica 2º orden

16.82 17

12.32 12

7.82 8

Local

19.75 20

14.50 14

9.25 9

Travesía urbana

23.00 23

17.00 17

11.00 11

Nacional
er

Cálculo de las imágenes de costes
El cálculo de las fricciones y superficies de costes se ha realizado en entorno ráster, utilizando el programa IDRISI 32. Una vez calculados y justificados los valores de las fricciones,
el siguiente paso es el cálculo de las imágenes de costes, mediante el comando cost grow de
este mismo programa. Para ello es necesario disponer, además de la imagen representativa de
la resistencia al transporte por las carreteras y cuantificado según los valores de fricción anteriores, una imagen origen de dicho transporte, que no es otra que el lugar donde se produce
cada tipo de residuo. Resulta fundamental por tanto, la localización de los centros productores
y depuradores (destino) de los residuos.
La imagen resultante muestra para cada residuo inventariado las rutas de transporte más
rentables desde el punto de vista ambiental y económico.
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Identificación de los posibles centros de depuración de residuos: centros de
compostaje, choperas y suelos degradados. Obtención de las imágenes criterio
En un paso posterior al cálculo de las imágenes de costes, se deben estimar las zonas de la
provincia de Palencia ambientalmente válidas para la ubicación de las actividades que cumplen con todos los condicionantes establecidos. Para ello, se realizan secuencias de superposición (overlay) de imágenes factor y restricción, dando como resultado una imagen criterio
para cada actividad planteada. Los condicionantes considerados son evidentemente distintos
en cada actividad.
En el caso de los centros de compostaje, se tendrá en cuenta la hidrología (creación de
pasillos de protección a ambos lados de los cauces), geología (materiales impermeables para
evitar la infiltración de residuos lodosos al subsuelo), espacios naturales protegidos (zonas
restrictivas a la instalación de centros dedicados a la fabricación de compost), usos del suelo
(estas actividades se limitarán exclusivamente a los suelos improductivos) y las poblaciones
humanas (creación de pasillos para evitar que las poblaciones sufran la contaminación derivada del manejo de residuos).
Para el abonado de choperas se tienen únicamente en cuenta los espacios naturales protegidos, las poblaciones y la hidrología, tomando como base las masas de Populus x euroamericana en la provincia.
Por último, para la recuperación de suelos degradados se considerarán los espacios naturales protegidos y la hidrología, tomando como fuente el inventario de este tipo de suelos en
todo el territorio palentino.
Localización final de los puntos de depuración de residuos
La localización final de los puntos de depuración de los residuos viene respaldada por los
resultados que aportan las imágenes de costes, por las imágenes criterio obtenidas anteriormente y por la clasificación de los residuos en función de su uso para los distintos procesos
previstos, que son en orden decreciente de importancia el compostaje, la recuperación de suelos degradados y el abonado de choperas. Ésta última, como ya se ha dicho anteriormente, es la
que mayores perjuicios ambientales supone, por su previsible afección a los cauces fluviales.

DISEÑO DEL PROCESO
Consideramos preciso realizar una comarcalización previa de la provincia de Palencia
con dos propósitos concretos que son: facilitar la gestión de los residuos y ayudar a decidir
el destino de los mismos en cualquiera de las actividades planteadas. Esta operación podría
surgir como resultado de nuestro análisis SIG, pero en esta ocasión hemos preferido utilizar
la diferenciación comarcal definidas en el apartado Área de Trabajo (-llanuras sedimentarias,
-zona de transición y -zona de montaña), y a partir de aquí establecer los siguientes pasos en el
diseño del proceso SIG para la gestión de los residuos orgánicos.
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Identificación de puntos generadores de residuos
De nuevo se hace necesario volver a insistir en la necesidad de utilizar en nuestro análisis
datos actuales. Aunque usemos los datos de que disponemos en un momento determinado,
merece la pena dar a entender que el esfuerzo realizado debe aprovecharse en un futuro, introduciendo en las distintas fases de análisis futuro la realidad de cada momento. Incluso una
implementación más detallada del Sistema permitirá predecir ciertos comportamientos, que
serán objeto de estudio en futuras investigaciones.
Los datos manejados han de hacer referencia al lugar exacto donde se originan cada uno de
los residuos, la empresa que los produce, con qué periodicidad, los parámetros químicos que
los caracterizan y su uso actual. Todos estos factores deben determinar de manera decisiva la
gestión y el uso futuro que se pueda hacer de ellos.
La identificación, valoración y análisis de estos puntos deben permitir establecer el acierto
o no, la conveniencia o no del establecimiento de las comarcas antes propuestas.
Por otra parte, sólo se tendrán en cuenta aquellos residuos originados en la provincia, cuya
depuración o revalorización no se realice correctamente.
Clasificación de los residuos según su aptitud para cualquiera de las actividades planteadas
Los parámetros químicos y el origen de los residuos determinarán el uso de cada uno. Los lodos procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales tendrán como destino prioritario el compostaje, ya que aportan la humedad y el nitrógeno necesario. Pero si no fuera posible su
incorporación en los procesos de compostaje, se destinarán a la recuperación de suelos degradados
en la provincia, previamente inventariados y en último caso a la fertilización de choperas.
Los residuos inventariados se clasifican en tres grupos:
• Residuos lodosos: en esta categoría se agrupan lodos de distinto origen, bien sean los procedentes de las EDAR y piscifactorías, o bien los que se producen como consecuencia de
alguna actividad industrial. Se caracterizan por una alta humedad, una baja relación C/N.
• Residuos intermedios: en este grupo se concentran aquellos residuos con un nivel intermedio de humedad, como son los restos vegetales frescos o restos del despiece de
animales (carnazas, huesos, restos de pescado, etc.).
• Residuos secos: bajo esta condición se engloban todos los residuos con mínimos contenidos de humedad, como son los procedentes del salvado de cereales, el marro de café,
las cascarillas de cacao, las maderas, etc.. Tanto éstos como los intermedios juegan un
papel fundamental en los procesos de compostaje, pues aportan el carbono y la materia
estructurante capaz de asegurar unas condiciones aerobias en todo el sistema.
Identificación posterior de los destinos de cada residuo
Una vez clasificados todos los residuos inventariados según su aptitud para las actividades
planteadas, se decidirá su destino teniendo en cuenta la comarcalización previa que hemos
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realizado. Definitivamente llamamos “Zona Sur” a la anteriormente denominada Llanuras Sedimentarias, “Zona Centro” a la Zona de Transición y “Zona Norte a la Zona de Montaña.

Figura 2. Comarcalización de la provincia de Palencia.

Consideración de imágenes factor y restricción
Como paso previo al estudio de costes y fricciones, se debe realizar una superposición de
factores que integre todos los condicionantes, bien sean restrictivos o limitantes, y que pueden
afectar a la ubicación de los centros de compostaje, las choperas donde se aplicarán los lodos
de depuradoras o la recuperación de los suelos degradados de la provincia de Palencia.
Teniendo en cuenta la metodología aplicada por varios autores en la evaluación multicriterio
integrada en un SIG, se deberán tener presentes tanto las imágenes “factor” como “restrictivas”.
A modo de ejemplo y en el caso de los centros de compostaje, podríamos considerar en el
grupo de las primeras, a aquéllas que describen la geología y los usos del suelo, y en las segundas a los espacios naturales protegidos, las poblaciones y los ríos. De la misma forma, para determinar qué choperas de la provincia cumplen igualmente todos los condicionantes impuestos
con anterioridad a este proceso, se generó una imagen criterio basada en otra “base” indicadora
de la presencia de estas masas a lo largo de la provincia de Palencia, a la que se aplicó las imágenes “condición” bien sea factor o restricción. Sirva a modo de ejemplo la figura 3.
Por último, la presencia de los suelos degradados donde aplicar igualmente los lodos de
depuradoras se calcula tomando como base una imagen de los mismos, aplicando criterios
restrictivos o limitantes de espacios naturales protegidos e hidrología.
Planteamiento del estudio de transportes
Inicialmente, se han asignado valores digitales a cada una de las diferentes carreteras, previa reclasificación y extracción de las capas interesantes de la cartografía original de partida,
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Figura 3. Superposición de imágenes para obtener la imagen criterio de choperas aptas para su fertilización con lodos de depuradoras.

para facilitar el estudio de transportes y poder diferenciar así cada una de las categorías de
carreteras establecidas.
Cuadro 3. Valores digitales asignados a cada uno de los tipos de carreteras.
Tipo carretera

Valor digital

Nacional

1

Autonómica de 1 orden

2

Autonómica de 2º orden

3

Local

4

Travesía urbana

5

er

El estudio de transportes realizado en formato ráster (el vectorial todavía no ha demostrado
su eficacia en este tipo de estudios, aunque pronto puede llegar a competir con los ráster) resulta fundamental, por un lado, para ubicar definitivamente las actividades planteadas (centros
de compostaje, abonado de choperas y recuperación de suelos degradados) y, por otro, para
establecer las rutas óptimas de transporte.
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El sistema será capaz de proporcionar la ruta más corta y con menor coste entre el lugar
origen donde se produce un residuo y su destino final. Este coste vendrá dado por dos componentes, una ambiental, que tenga en cuenta el peligro que supone el paso de los residuos por
las poblaciones, y otra económica, que considere el tiempo de circulación de esos residuos por
las carreteras de la provincia, en función de su clasificación: nacional, autonómica de primer o
segundo orden, local y travesía.
Los valores de costes, fricciones o resistencias están respaldados por un estudio justificativo de los mismos, que acredita su relación y consideración de un valor en concreto. En este
caso, se ha llegado a verificar en función de dos parámetros bastante tangibles, los ambientales
y los económicos.
La fricción para cada tipo de residuo y tipo de carretera se calcula mediante una tabla de
doble entrada. La fricción total se obtiene como suma de las dos componentes (ambiental y
económica), donde la ambiental tiene mayor peso ponderado sobre el total, con objeto de restringir el transporte de los lodos por las carreteras, pues son sustancias a menudo no exentas de
una cierta peligrosidad para las poblaciones y para el medio ambiente en general.

Figura 4. Ejemplo de imagen de costes. El valor digital de cada píxel señala el coste en unidades
ambientales y económicas de trasladar un residuo desde su centro de producción hasta su lugar de
depuración.

CONCLUSIONES
Con el presente estudio se consigue optimizar, mediante aplicación SIG, la gestión de
un total de 51.953,16 toneladas de residuos orgánicos, originados en 29 centros productores
repartidos en 8 zonas conjuntas de gestión de toda la provincia de Palencia. Esta cifra supone
aproximadamente la depuración del 30% del total de residuos de la provincia.
De todos ellos, se puede conocer su destino más adecuado (abonado en choperas, recuperación de suelos degradados o elaboración de compost), teniendo en cuenta, por un lado, su
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zonificación en áreas conjuntas de gestión y, por otro, los costes aportados por el estudio de
fricciones, que engloba tanto las componentes ambientales como económicas.
En la zona norte que engloba tres subzonas se consigue gestionar un total de 1.009,22 toneladas repartidas en 7 centros productores de cuatro localidades distintas: Cervera de Pisuerga,
Guardo, Herrera de Pisuerga y Pino del Río. Por otro lado, la zona centro, que agrupa las localidades de Carrión de los Condes, Saldaña, Villada y Villarramiel, trata un volumen de 284,16
toneladas anuales repartidas en cuatro centros productores. Y por último, la zona sur con cuatro subzonas consigue optimizar la gestión de un total de 50.659,78 toneladas repartidas en 18
centros productores situados en 7 localidades: Baltanás, Dueñas, Palencia, Torquemada, Venta
de Baños, Villamediana y Villamuriel de Cerrato.
El sistema está preparado para actualizarle en un futuro y ser capaz de predecir el comportamiento de los residuos en la provincia de Palencia.
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RESUMEN

La costa de la Comunidad Valenciana es una de las zonas turísticas con mayor actividad
dentro de la Península. En las épocas veraniegas el consumo de agua aumenta de forma
muy considerable debido al consumo humano y a las diversas actividades destinadas a fomentar el turismo. Por otro lado, considerando que el régimen de precipitaciones en la zona
es de tipo torrencial, se plantea la posibilidad de implantar una desalinizadora de agua de
mar para satisfacer estas necesidades. Con la finalidad de encontrar la zona más desfavorable del litoral valenciano se realiza un análisis con un Sistema de Información Geográfica.
El objetivo del estudio es la localización del emplazamiento idóneo de una planta desaladora para la obtención de agua destinada al consumo humano, que evite el agravio que puede
sufrir el turismo. En el estudio se tendrán en cuenta variables socioeconómicas, climáticas
y de recursos hídricos, litológicas y ambientales.
Para llevar a cabo este estudio se ha considerado importante utilizar un Sistema de Información Geográfica (SIG) como herramienta de análisis debido a: la facilidad para integrar
las distintas variables, posibilidad de trabajar tanto con información gráfica como temática al mismo tiempo, gran capacidad de análisis (elevado número de operaciones disponibles), posibilidad de almacenamiento de toda la información vinculada. Estas ventajas se
traducen directamente en una reducción de costes y de tiempo, en una mayor efectividad y
fiabilidad, etc.
El software empleado es ArcGIS 8.3 Workstation ya que dispone de las herramientas nece-
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sarias para la maquetación de cartografía y edición de coberturas; además el entorno para
el usuario es más amigable que las anteriores versiones de ArcInfo.
Palabras Clave: SIG, desalinizadora, ArcGis 8.3, maquetación cartográfica, análisis
espacial, georreferenciación.
ABSTRACT

The coast of Comunidad Valenciana is one of the most important places related with tourism
of Spain. In summer the water consume increase a lot because of the human consume and
the tourism activities. On the other hand the precipitations are torrential. This work suggest
the possibility of the establishment of desalinization plant sea water, the study is made with
a Geographic Information System.
This study describes how to find the best place localization to fit a desalinization plant using
a GIS like analysis tools because this is the easy way for the integration of variables, the
possibility to work with graphic information and thematic information at the same time, the
big capacity of analyze (a great number of operations), the possibility to store all information related. These advantages suppose less time and less cost, increasing the efficiency and
trust-worthiness, etc.
The software used is ArcGIS 8.3 Workstation because the project needs the tools for the
cartographic layout and coverages edition, moreover the environment is more friendly than
others versions of ArcInfo.
Key Words: GIS, desalinization plant, ArcGIS 8.3, cartographic layout, spatial analysis,
georeference.

INTRODUCCIÓN
La Comunidad Valenciana es una región con una gran afluencia de turismo, sobretodo en
los meses de verano. Esta afluencia de turismo, concentrada en la franja litoral, junto con el
régimen de precipitaciones de tipo torrencial característico de la zona, ocasiona durante los
meses de verano problemas de abastecimiento de agua.
En este estudio se plantea la posibilidad de una planta desaladora para evitar que tanto el
turismo como la ciudadanía de la zona tenga problemas de abastecimiento de agua para el
consumo humano.
Un Sistema de Información Geográfica (SIG), facilita la integración de distintas variables,
posibilita el trabajar con información gráfica y temática al mismo tiempo, tiene una gran capacidad de análisis, posibilita el almacenamiento de toda la información vinculada (Coll et al.,
2003). Todo esto se traduce en una reducción de costes y tiempo y en una mayor efectividad y
fiabilidad. Por todo ello se ha considerado importante utilizar un SIG para realizar el análisis
del presente estudio.
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El software empleado es ArcGIS 8.3 Workstation, ya que dispone de las herramientas necesarias para la maquetación de cartografía y edición de coberturas; además el entorno para el
usuario es más amigable que las anteriores versiones de ArcInfo.
La cartografía base del estudio se dispone en formato SHAPE de ArcView y abarca toda la
Comunidad Valenciana. Las coberturas de la cartografía consideradas son: afecciones de carreteras, montes de utilidad pública, zonas húmedas, hidrografía, accesibilidad a los acuíferos,
yacimientos, litología, clinometría, etc. Para determinar las zonas con menor volumen de precipitaciones anuales se ha utilizado una base de datos climáticos de la Comunidad Valenciana.
Todo lo que hace referencia a datos de población y turismo se ha obtenido de una base de datos
socioeconómicos.
Para la ubicación de la planta se plantean una serie de condicionantes, con la finalidad de
obtener una localización óptima, desde el punto de vista medio ambiental, de la construcción
y de su necesidad (Friel et al., 2003). Los condicionantes generales son:
– Zonas con escasez de agua debido a las pocas precipitaciones y a la difícil accesibilidad
a los recursos hídricos.
– Zonas que no tengan ningún tipo de valor natural o paisajístico para no degradar el medio
ambiente.
– Zonas donde las características del suelo sean favorables a la implantación de una planta
de este tipo. La erosión y la pendiente del terreno son las propiedades que se han considerado.
– Municipios con un número de habitantes considerable (a partir de 10.000 habitantes), y
con una determinada capacidad de aumento temporal de población debido al turismo (a
partir del 25% de la población total).
– Zona próxima a la costa. Se considera la franja litoral de 20 km de ancho para reducir la
información y aligerar el análisis.

ZONA DE ESTUDIO
Como se ha comentado anteriormente la zona de estudio se reduce a la franja litoral de la
Comunidad Valenciana. Fuera de esta franja el aumento de los costes haría inviable un proyecto de estas características debido a la inversión que se debería realizar en conducciones en
ambos sentidos (recogida de agua marina y evacuación de agua residual).

VARIABLES Y SU PREPARACIÓN
Las coberturas de la cartografía base están en formato SHAPE, por lo que ha sido necesario
exportarlas a formato cobertura de Arc/Info. La primera operación que se debe realizar con
cada una de las coberturas es la corrección de errores de tipo “dangle” y “label” (ESRI, 1995),
y la posterior generación de topología. Las variables sobre las que se ha trabajado son:
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Figura 1. Zona de estudio.

Zona litoral de la Comunidad Valenciana
A partir de contorno se extrae la línea de costa con la que se crea un buffer de 20 Km, obteniéndose el área de influencia. Esta cobertura nueva será la que se utilizará para cortar todas
las coberturas que van a entrar en el análisis.
Afecciones por carreteras
Se han eliminado los campos innecesarios considerando únicamente la distancia de afección. A partir de esta distancia se crea un buffer o zona de influencia en la cual legalmente no
es posible la construcción de ninguna edificación.
Protección
Esta variable se ha considerado en el sentido de protecciones sobre la natura. En ella se
reflejan diferentes coberturas: Espacios Naturales Protegidos, Lugares de Interés Comunitario,
Montes de Utilidad Pública y Zonas Húmedas. La cobertura final de protección se obtiene
uniendo las cuatro coberturas citadas y disolviendo los polígonos contiguos que tengan el
carácter de protección, omitiendo la clasificación de tipos de protección.
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Figura 2. Ejemplo de afecciones de carreteras en Valencia.

Figura 3. Ejemplo de zona de protección. L’Albufera de Valencia.

Pendientes
Se dispone de una cobertura de fisiografía en la que aparecen las pendientes del terreno, a
partir de esta información se crea una cobertura de pendientes. Se valoran las pendientes como
aptas para la edificación o no aptas.
Erosión
Como en el caso anterior el índice de erosión potencial aparece también en la cobertura de
fisiografía. El tratamiento es parecido al de pendientes; se crea una cobertura nueva de erosión,
considerando si es apropiada la construcción según el índice de erosión potencial.
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Figura 4. Ejemplo clasificación de las pendientes

Figura 5. Ejemplo de clasificación de la erosión,

Yacimientos
Se consideran los yacimientos como zona a proteger o conservar. Para ello se crea una zona
de influencia alrededor de los yacimientos.
Ríos
De la cobertura de hidrografía seleccionamos únicamente los arcos que tengan el atributo
de río. En esta cobertura aparecen también barrancos y ramblas que no se consideran en relación con el abastecimiento de agua. A partir de los ríos se crea un área de influencia de 2 Km,
pero esta zona no será tenida en cuenta a la hora de ubicar la planta desaladora, debido a que
se supone que su abastecimiento de agua provendrá del río y está cubierta.
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Figura 6. Ejemplo de Yacimientos.

Figura 7. Ejemplo de zona de abastecimiento de los ríos.

Lluvias
Para obtener información pluviométrica se ha recurrido al Atlas Climático de la Comunidad Valenciana. En él se puede encontrar información relativa a precipitaciones, en concreto
los datos medios de precipitación anuales que son los valores considerados en este estudio.
Se han extraído los campos de municipio y precipitación de la base de datos, pero en ella no
aparecen todos los municipios que aparecen en la cartografía sobre la que se está trabajando,
debido a que las estaciones pluviométricas no están presentes en todas las poblaciones. Lo
primero que hay que hacer es comprobar que los nombres de los municipios, tanto de la base
de datos climáticos como de la cobertura de municipios, coincidan, que estén escritos de
forma idéntica, ya que el campo del nombre del municipio será el campo común de unión.
Se ha realizado esta comprobación teniendo que modificar bastantes nombres. La tabla modificada se guarda en formato *.dbf, importándola posteriormente a formato INFO. Se une la
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tabla externa que contiene la información de lluvias con la cobertura de municipios. Como
ya se ha comentado en la base de datos climáticos no aparecen todos los municipios, por
lo que es necesario realizar una extrapolación a aquellos municipios en los cuales no exista
el registro de precipitaciones; así obtenemos una cobertura con valores de precipitación de
todos los municipios de la Comunidad Valenciana. Finalmente se generan intervalos para
realizar el análisis.

Figura 8. Ejemplo de precipitaciones

Población y turismo
La información que necesitamos, relacionada con estas cuestiones (IVE, 2004), es el
número de habitantes. Para la valoración del turismo consideramos el número de plazas de
hoteles, apartamentos, hostales, etc. También, como en el caso anterior, se ha tenido que realizar la comprobación de los nombres de municipios y modificar los que aparecían escritos
de diferente forma. Una vez arreglada la tabla se convierte a formato INFO obteniéndose una
tabla externa. A esta tabla se asocia la tabla PAT de la cobertura de municipios. La cobertura que obtenemos en este caso tendrá información de los municipios, comarca, provincia
y además la información sobre el número de habitantes y turismo. Nos interesa conocer el
incremento de población debido al turismo en la temporada de verano, suponiendo que en
verano se llega al 100% de ocupación, se calcula un índice correspondiente al turismo dividido por la población.
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Figura 9. Ejemplo de aumento de población debido al turismo

ANÁLISIS
Una vez corregida tanto la topología como la base de datos asociada a cada variable y obtenidas las variables necesarias para realizar el estudio, se procede a realizar las operaciones de
análisis (Tucker et al., 2001). Esta fase se ha dividido en cinco etapas:
–
–
–
–
–

Localización de recursos hídricos
Localización de prohibiciones
Localización de suelo óptimo
Localización de población y turismo
Integración de temáticas

Localización de recursos hídricos
Se tiene en cuenta tanto las precipitaciones anuales como la zona de abastecimiento de los ríos.
De la cobertura de precipitaciones nos interesan los municipios que tengan un índice relativamente
bajo, ya que tendrán mayor interés en la acogida de una planta de este tipo. Y a la cobertura de
abastecimiento de los ríos se le ha dado un valor excluyente por su proximidad al río. Estas zonas
tienen una mayor accesibilidad al agua y se interesan menos por este tipo de proyecto.
Localización de prohibiciones
Son varias las prohibiciones que se tienen en cuenta: las afecciones de las carreteras, donde
no se permite construir nada, la zona de preservación de los yacimientos, para no dañar el patrimonio histórico-cultural, y por último las zonas con protección ambiental.
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Figura 10. Ejemplo de localización de recursos hídricos (zona abastecimiento río / precipitación).

Figura 11. Ejemplo de localización de prohibiciones.

Se ha generado una máscara de cada una de las coberturas citadas. Posteriormente, estas
tres coberturas de información se han integrado en una única que resume todas las prohibiciones.
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Figura 12. Ejemplo de localización de suelo óptimo (erosión / pendiente).

Localización de suelo óptimo
En este punto se intenta localizar el suelo óptimo para la construcción de una planta desaladora; para ello se trabaja con dos coberturas (erosión y pendiente del terreno). Las zonas que nos
interesan son aquéllas que tengan un índice de erosión relativamente bajo y pendientes suaves.
En las dos coberturas que analizamos procedentes de la fase de preparación aparecen micropolígonos. Necesitamos realizar un tratamiento previo de las dos coberturas para eliminar
estos micropolígonos, ya que pueden llegar a dificultar el análisis.
Estas dos coberturas se han unido para discriminar el suelo óptimo del resto.
Localización de población y turismo
En esta fase se ha trabajado únicamente con una cobertura que contiene tanto información
de población como de turismo.
La intención es poder distinguir los municipios que tienen un número de habitantes y un
número de plazas de alojamiento turístico considerable. Se seleccionan los municipios con una
población mayor o igual a 10.000 habitantes y con un aumento mínimo del 25% de población
en los meses de máximo turismo.
Integración de temáticas
En este punto se trata de unir las diferentes temáticas con el fin de decidir las zonas con
las características más apropiadas para la implantación de una planta desalinizadora de agua
de mar.
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Figura 13. Ejemplo de población y turismo

En la última fase del análisis la integración de las variables se realiza uniendo primero la
cobertura de recursos hídricos con la de población y turismo por un lado, y la cobertura de suelo óptimo con la de prohibiciones por el otro. Seguidamente se han integrado ambas coberturas
resultantes para obtener la cobertura final.
De esta cobertura final nos han interesado únicamente los polígonos con las siguientes
características:
Cuadro 1. Selección de características que debe cumplir el resultado del análisis.
Atributos

Valores

Precipitación

‘Muy Baja’ y ‘Baja’

Zona influencia ríos

‘Fuera’

Prohibición

‘No’

Suelo óptimo

‘Si’

Población y turismo

‘Necesario’

Análisis de resultados
Como resultado de la selección de polígonos en la integración de temáticas se obtiene una
cobertura con los polígonos que presentan valores de precipitación relativamente bajos, que
están fuera de la zona de abastecimiento de los ríos, fuera también de las zonas de prohibición,
dentro de las zonas consideradas idóneas para la construcción (referente al suelo) y en municipios con un número de habitantes y de turismo considerable. Los polígonos resultantes se
localizan en tres municipios diferentes: Benicassim, Cullera y Benidorm.
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Figura 14. Resultado del análisis.

Figura 15. Decisión final.

Analizando el resultado del análisis, se escoge el polígono que se localiza dentro del municipio que tiene mayor incremento de población debido al turismo (aumento de un 93%). Este
polígono resultante es el que se encuentra en el municipio de Benidorm.

PROBLEMAS
Al trabajar, como en este caso, con Bases de Datos de distintas fuentes, el mayor problema es el de la correspondencia de registros en el campo común. Para vincular la información
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externa a las coberturas hemos utilizado como campo común el nombre del municipio y cada
fuente utiliza distintos criterios. Para evitar problemas posteriores dentro de la fase de análisis
se debe dedicar un tiempo considerable a la corrección de este problema.
Por otro lado, realizar operaciones con tablas en ArcGIS 8.3 resulta un poco incómodo
debido a que no es un software diseñado para tratamiento de Bases de Datos. Algunas de las
operaciones se han tenido que desarrollar en una hoja de cálculo convirtiendo posteriormente
el formato a uno reconocible por ArcGIS 8.3.

CONCLUSIONES
A partir del trabajo desarrollado se llega a la conclusión de que para tomar decisiones del
tipo ¿dónde localizar una nueva implantación?, en nuestro caso una planta desaladora, es una
buena solución apostar por la utilización de los SIG. Éstos permiten realizar un estudio completo del problema, incorporando un gran número de variables necesarias para la resolución.
Como se puede ver a lo largo de todo el análisis, para la localización del emplazamiento de
una infraestructura es necesario realizar estudios de demanda, de viabilidad de construcción,
de adecuación al Medio Ambiente, etc.
Los Sistemas de Información Geográfica permiten la integración de información espacial
y alfanumérica, llegando a facilitar el análisis en el sentido que se puede trabajar con toda la
información vinculada a un mismo software.
Se ha comprobado que ArcGIS 8.3 es un programa adecuado para el análisis y resolución
de problemas geográficos.
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Diseño y optimizacion de rutas para la
retirada de residuos agrícolas vegetales
mediante técnicas SIG. Aplicación al
municipio de Roquetas de Mar
G. M. Manzano Agugliaro, E. Gómez López, I. Colomer de la Oliva y
F. Manzano Agugliaro
Departamento de Ingeniería Rural, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Almería, Ctra. Sacramento s/n,
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RESUMEN

El Poniente Almeriense presenta la particularidad de concentrar la mayor cantidad de cultivos bajo plástico en Europa, por lo que los problemas derivados de este tipo de agricultura
se acentúan aquí en mayor medida. El aumento de la superficie, junto con el aumento de la
tecnificación con la introducción de fitosanitarios y abonos químicos, principalmente, ha producido la aparición de residuos tóxicos en los vegetales, tierra, etc., que impiden ofrecer éstos como alimento para ganado, tal como se hacía tradicionalmente. Por lo tanto este tipo de
residuos vegetales han adquirido la categoría de problema. En los últimos tiempos, y debido
a la falta de conciencia social, pero también de alternativas en la gestión de estos residuos,
se producía un vertido y abandono en zonas baldías y ramblas, incluso se producía la quema
indiscriminada de residuos de todo tipo, incluidos plásticos, enmascarando así el problema,
pero afectando gravemente al medio ambiente. El presente trabajo presenta una solución para
la gestión de los residuos agrícolas vegetales, mediante la creación de puntos de recogida,
donde se ubican contenedores cuyo número está determinado por la superficie bajo plástico,
y del volumen por contenedor. Y seguidamente se generan rutas para camiones tipo, en función de las vías de comunicación susceptibles de ser utilizadas, optimizando las rutas para un
mínimo coste, teniendo en cuenta la capacidad del camión y velocidad de circulación por las
diferentes vías. Esto ha conllevado el desarrollo de una metodología basada en SIG, módulos
de análisis de redes y análisis espacial. La metodología desarrollada se ha aplicado al municipio de Roquetas de Mar, en Almería, comprobando la bondad de la metodología.
Palabras Clave: Retirada de residuos, SIG, análisis de redes, análisis espacial, Roquetas
de Mar, Almería.
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ABSTRACT

The West Almeriense presents the particularity of concentrating the major quantity of cultures under plastic in Europe, for what the problems derived from this type of agriculture
accent here in major measure. The increase of the surface, together with the increase of the
modernization with the introduction of fytosanitory and chemical inputs, mainly, it has produced the appearance of toxic residues in the vegetables, land, etc., that they disable these offer as food for cattle as towards traditionally. Therefore this type of vegetable residues
have acquired the category of problem. In the last times, and due to the mistake of social
conscience, but also of alternatives in the management of these residues, the spilt one and
abandon was taking place uncultivated zones and ravines, even there was taking place the
indiscriminate burning of residues of all kinds, included plastic, masking this way the problem, but concerning seriously the environment The present work presents a solution for the
management of the agricultural vegetable residues, by means of the creation of points of
withdrawal, where there are located containers which number is determined by the surface
under plastic, and of the volume for container. And immediately afterwards routes generate
for trucks type, depending on the road links capable of being used, optimizing the routes for
a minimal cost, having in mind the capacity of the truck and speed of traffic for the different
routes. This has carried the development of a methodology based on SIG, modules of analysis of networks and spatial analysis. The developed methodolog.
Key Words: Retreat of residues, SIG, networks analysis, spatial analysis, Roquetas de
Mar, Almeria.

INTRODUCCIÓN
Hasta finales de los años 50, el Poniente Almeriense se encontraba mayormente sin cultivar
siendo los pocos cultivos, existentes de secano. El regadío quedaba restringido a pequeñas parcelas que eran regadas, principalmente, con aguas superficiales conducidas a través de canales.
Esta zona ya era considera entonces apta para la agricultura por su bondad climática, pero con
el escollo que suponía la escasez de recursos hídricos.
Para entender la situación actual en la que se encuentra el Poniente Almeriense hay que
remontarse a los años sesenta, época a partir de la cual el Instituto Nacional de Colonización
realizó inversiones económicas y empezó la transformación de importantes superficies en
regadío. Sin embargo el principal problema al que se enfrentaba esta nueva agricultura era la
mala calidad del agua. Esto supuso la puesta en uso de la técnica del enarenado, consistiendo ésta en cubrir el terreno con una capa de aproximadamente 10 cm de arena. Esta técnica
permitiría, además, conservar la humedad y reducir las malas hierbas. Gracias al enarenado
los cultivos se desarrollaban sin apenas problemas y con buenos rendimientos, por lo que el
regadío comenzó a expandirse por todo el Poniente.
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Para obtener un mayor rendimiento y una mayor producción de los cultivos hortofrutícolas
fuera de temporada se combinó la anterior técnica con la introducción del plástico para cubrir
los cultivos e incrementar el atempranamiento de los productos junto al de la producción. La introducción de los materiales plásticos flexibles tiene lugar a principios de los años 70, evolucionando la superficie cultivada bajo este tipo dicho material considerablemente. Estos materiales
no sólo permitieron alterar las condiciones ambientales del medio sino que también han intervenido en la mejora y manejo del agua. Así se inicia el nuevo modelo agrícola de la comarca
que tiene como unidad de cultivo el invernadero, y que comienza a expandirse a partir de 1973,
año en el que la Administración aprobó una vía de subvenciones a través del Decreto 3425/1973
para la mejora de los cultivos y la construcción de abrigos bajo plásticos. También contribuyó a
la expansión el abaratamiento de los costes tanto de estructuras como de materiales.
Al consolidarse el cultivo bajo plástico, se produjo un salto cualitativo, con un aumento espectacular de producción por hectárea, buenos precios de comercialización y recursos naturales baratos. Al mismo tiempo también aumenta el consumo de unos materiales para los cuales
no se había previsto qué hacer al finalizar su período de utilización. Esta situación se complica
con el aumento incontrolado del número de hectáreas invernadas.
En la siguiente gráfica se muestra la evolución del uso de este tipo de estructuras a en cada
uno de los municipios que componen el Poniente Almeriense (figura 1).

Figura 1. Evolución de la superficie invernada.

El rápido crecimiento de la superficie invernada, junto a los nuevos materiales y los productos químicos utilizados en este tipo de agricultura, han generado la aparición de un importante
volumen de nuevos residuos, cuya gestión no ha sido planificada de forma paralela al desarrollo
expansivo de la actividad agrícola, por lo que no se reintegran en el ciclo de dichas actividades.
Los residuos agrícolas adquieren la consideración de problema justo en el momento en
que se produce una concentración de agricultura intensiva tal como la que se ha alcanzado
en el Poniente Almeriense. El rápido crecimiento ha desbordado la capacidad del sector para
desarrollar los conocimientos, métodos y normativas que controlarán el incremento paulatino
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de residuos agrícolas, provocando el acumulo de residuos en ramblas y terrenos baldíos, con el
consiguiente problema medioambiental que ello conlleva.
Hoy en día el Poniente Almeriense presenta la particularidad de concentrar la mayor cantidad de los cultivos bajo plástico existentes en Europa (figura 2), por lo que los problemas
derivados de la actividad agrícola presentan en esta zona mayores dimensiones.

Figura 2. Fotografía tomada desde satélite de la zona de invernaderos del Poniente Almeriense.

Todos estos factores justifican la necesidad de crear herramientas de gestión de residuos
vegetales procedentes de la actividad agrícola, de importancia cada vez mayor en el litoral
almeriense. El presente trabajo muestra el diseño y la optimización de rutas para la retirada de
este tipo de residuos.
LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
El trabajo se ha realizado para su aplicación al término municipal de Roquetas de Mar en
la provincia de Almería (figura 3). Este término municipal pertenece al denominado Poniente
Almeriense y se sitúa en la fachada occidental del Golfo de Almería.

Figura 3. Situación del término municipal de Roquetas de Mar.
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Este término municipal tiene una extensión de 5.998 ha, de las cuales la superficie ocupada
por cultivos es de 2.454 ha, dedicadas prácticamente en su totalidad a hortalizas y flor. Las
explotaciones más frecuentes son las de tipo familiar, oscilando entre las 0,5 y 2 ha, aunque
el término medio de la explotación es de 1,5 ha. La producción total hortofrutícola de la provincia de Almería es de 2.155.681 toneladas, de las que 1.496.350 corresponden al Campo de
Dalías, con una superficie total dedicada al cultivo bajo plástico de 26.787 ha. De este total
el municipio de Roquetas de Mar viene a producir unas 196.575 toneladas, lo que supone un
9,06% del total provincial. El orden de importancia de los cultivos, en función de su volumen
de producción es el siguiente: tomate, pimiento, pepino, melón, sandía, calabacín, judías verdes, berenjenas...

METODOLOGÍA
La metodología que se va a seguir se basará en la interacción de tres tipos de información:
• Zonas productoras de residuos vegetales.
• Vías de comunicación.
• Zonas de acumulación.
Estos tres tipos de datos se integrarán en un Sistema de Información Geograficó para realizar un analisis de rutas y localizar las rutas óptimas que debe recorrer un camión, presuponiendo que éstas sean de mínimo coste y se complete la carga del mismo.
Las tres clases de información se encuentran interrelacionadas entre ellas, de tal forma
que la variación en una de ellas puede modificar las restantes e influir por tanto en las rutas de
retirada de residuos.
Previamente a la determinación de estos tres aspectos antes citados se debe realizar una
cuantificación de los residuos vegetales producidos. Esta cuantificación se realiza para la superficie de invernadero, el cultivo, el tipo y la densidad de siembra, las podas realizadas, además de determinar el periodo de plantación. El resumen de esta cuantificación se muestra en
el cuadro 1, referente a la producción de residuos según los cultivos predominantes en la zona
estudiada, siendo la producción total de 522.917 toneladas.
Cuadro 1. Producción de residuos por cultivo.

434

G. M. Manzano Agugliaro - E. Gómez López - I. Colomer de la Oliva - F. Manzano Agugliaro

Otro aspecto importante en la cuantificación de residuos es su temporización. La figura 4
muestra que mayo es el mes con mayor producción de residuos.

Figura 4. Distribución de la producción de residuo agrícola vegetal.

A continuación se describirán cada uno de los tres procesos seguidos para la obtención de
la información básica, antes citada, para su integración y análisis en el SIG.
Identificación de la porción de terreno potencialmente generadora de residuos
La metodología para la identificación y cuantificación del terreno productor de residuos
vegetales para un término municipal se realiza siguiendo los pasos de la figura 5:
Una vez descartadas las zonas no generadoras de residuos, se tendrán localizadas las zonas
que potencialmente sí lo son, diferenciándose la zona invernada, con mayor potencial productivo de residuos agrícolas, y la zona no invernada, cuyo suelo, aun siendo agrícola, no se
considera que genera residuos (sí puede hacerlo en un futuro).
Esta información se obtuvo a partir de cartografías proporcionadas por el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar. Durante el proceso de digitalización, los resultados se fueron comparando
con ortofotos con el fin de obtener el mínimo error posible (figura 6). Para ello fueron necesarias numerosas visitas a campo con el fin de contrastar la información cartográfica.
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Figura 5. Selección de zonas generadoras de residuos.

Figura 6. Obtención de las superficies productoras de residuos vegetales.

Identificación y clasificación de vías de comunicación susceptibles de ser utilizadas para el transporte de residuos a lo largo del término municipal
Para la identificación, paso previo a la clasificación, se debe tener un plano con las principales vías de comunicación públicas que recorren el término municipal. Una vez identificadas
se compararán con la ortofoto para maximizar el acercamiento en todo lo posible a los agricultores, con el fin de conseguir un modelo lo más verídico posible:
– Tomando como base la documentación aportada por el ayuntamiento sobre vías y ca-
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minos, se digitaliza, georreferencia y se compara con las ortofotos para identificar otras
posibles vías de acceso a las zonas de retirada de residuos vegetales.
– Se identifica el resto de vías para interconectar todas las zonas generadoras de residuos
agrícolas, comprobando sobre el terreno que no son vías de servidumbre privadas.
– Una vez descartadas todas las vías que no pueden ser utilizadas, se clasifican los distintos
tipos de vías, teniendo presente el ancho medio (figura 7): Tipo 1: autovía; Tipo 2: ancho
≥ 4 m; Tipo 3: ancho 4-3 m; Tipo 4: ancho < 2,5 m.
De ellos el primer tipo de vía queda descartado, por cuestiones de seguridad, y el resto de clasificaciones no indican la accesibilidad que tiene cada una de las zonas generadoras de residuo.

Figura 7. Clasificación de los diferentes tipos de vías de comunicación.

Figura 8. Vías de comunicación de Roquetas de Mar.
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Obtención de zonas de acumulación
Para la obtención de zonas de acumulación se han acometido las siguientes tareas:
– Creación de cuadrícula regular de dimensiones 300 x 200 m, lo cual proporciona un área
de actuación de 60.000 m2 (6 ha) (figura 9).
– Superponiendo dicha cuadrícula sobre la zona productora de residuos se ha obtenido
información de la superficie generadora contenida en cada una de las células de la cuadrícula.
– Creación de nuevas entidades por célula determinando el área generadora, lo cual llevará
a la determinación del volumen de residuo.
– Determinación de la época para la cual se diseña la retirada, ya que la producción de
residuo no es uniforme a lo largo del año; por ello y con el fin de simplificar la cuestión
se identifican tres épocas de retirada para el caso de agricultura intensiva bajo plástico:
§ Época I: abarca los meses de enero, mayo y junio. Genera 6,2 t/ha mes.
§ Época II: abarca los meses de febrero, marzo, abril y julio. Genera 2,35 t/ha mes.
§ Época III: abarca agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Genera 0,5 t/ha
mes.

Figura 9. Cuadrícula sobre el término municipal y las zonas de invernaderos.

Nuestro modelo se aplicará a la época más desfavorable (Época I), con el fin de estudiar la
infraestructura y el proceso en los meses críticos, puesto que las demás épocas muestran una
adaptación de los recursos de partida, establecidos por la época crítica a las condiciones del
momento.
– Una vez determinada la generación de residuo producida por ha y por mes, se obtiene el
volumen de residuo que genera en cada una de las células creadas anteriormente, para lo
cual se utilizan las tablas asociadas a los grupos de entidades.
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– Haciendo uso de las asociaciones de datos con las que cuentan las entidades definidas por
las cuadrículas y los invernaderos, se obtiene el número de contenedores que es preciso
ubicar en cada célula con el fin de que ésta quede lo suficientemente abastecida de contenedores, y no se creen vertederos ocasionales en las zonas de acumulación por falta de
aquéllos.
– Determinado el número de contenedores necesarios se procede a ubicarlos en el entorno
de cada célula en función de los siguientes criterios.
1. La capacidad de cada contenedor (3 m3 de residuo).
2. Creación de zonas de retirada según ubicación de invernaderos.
3. Ubicación según proximidad a vías de comunicación.
4. Intentar cumplir la condición máxima de 1 invernadero = 1 contenedor.
5. Realizar agrupaciones de entre 20 a 30 contenedores, que constituyen la capacidad
máxima para un camión de retirada.
– Ubicados los distintos contenedores, se clasifican cada una de las células en función del
número de contenedores que albergan cada una de ellas. Dicha clasificación se realiza en
5 grupos:
§ Grupo 1: de 0-1 contenedores.
§ Grupo 2: de 2-3 contenedores.
§ Grupo 3: de 4-6 contenedores.
§ Grupo 4: de 7-9 contenedores.
§ Grupo 5: de 10-11 contenedores.

Figura 10. Creación de entidades generadoras de residuos.
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Generación de las rutas
Para ello nos hemos servido de la extensión Network Analyst del programa ArcView 3.1
de la casa ESRI, la cual permite optimizar rutas mediante procesos iterativos entre los puntos
considerados.
Al ser un proceso de retirada se buscará siempre la distancia más corta entre los puntos de
recogida y el vertedero para llevar a cabo la retirada de los contenedores.
RESULTADOS
Como resultado del SIG se han obtenido ciento once agrupaciones de puntos de recogida,
las cuales generan idéntico número de rutas de retirada y darán servicio a los 2.924 contenedores. En el cuadro 2 se muestran las 10 primeras agrupaciones con el correspondiente número
de contenedores y la longitud total de la ruta que da servicio a la agrupación.

Cuadro 2. Listado de agrupaciones de contenedores.
Agrupación

Nº contenedores colocados

Recorrido (m)

1

24

35.693

2

26

34.349

3

26

33.336

4

24

32.530

5

27

33.853

6

27

33.233

7

23

31.913

8

24

34.225

9

29

30.676

10

22

30.052

Asimismo, se ha obtenido un listado de posición de los puntos de recogida, correspondiente a los contenedores a traves de su identificador personal (ID), el cual es único dentro de cada
conjunto de puntos de retirada, y su posición real en el terreno mediante sus coordenadas de
posición UTM (cuadro 3).
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Cuadro 3. Identificación de puntos de retirada.
ID

X_COORD

Y_COORD

1

528.695,58749

4.066.279,53110

2

535.724,58164

4.077.240,20568

3

535.720,63337

4.077.226,38676

4

535.896,33108

4.077.323,11921

5

535.876,58977

4.077.323,11921

6

535.850,92606

4.077.329,04160

7

535.876,58977

4.077.244,15394

8

535.856,84845

4.077.238,23155

Representación de la ruta de retirada. En el cuadro 4 se presenta la identificación de la
línea que une al punto inicial y final según proximidad; en las dos columnas siguientes (PTO.
INICIAL y PTO. FINAL) se nos indica el punto considerado como origen y el elegido como
destino, respectivamente. De este cuadro también se deducen las longitudes (en metros) acumuladas por tramos.
Cuadro 4. Ruta de retirada de residuos
PATH_ID
ID

F_LABEL
PTO.
INICIAL

T_LABEL
PTO. FINAL

F_COST
LONG. ACUMULADA
INICIAL

T_COST
LONG. ACUMULADA
FINAL

1

Stop #1

Stop #17

0,000

16413,639

2

Stop #17

Stop #13

16413,639

16563,455

3

Stop #13

Stop #12

16563,455

16587,709

4

Stop #12

Stop #11

16587,709

16598,338

5

Stop #11

Stop #9

16598,338

16843,605

6

Stop #9

Stop #10

16843,605

16869,465

Mapa de visualización de puntos de retirada. En él se pueden observar los puntos de retirada de forma gráfica, teniendo en cuenta que el punto inicial (punto 1) es el de la planta de
transferencia de residuos agrícolas. También se aprecian las zonas invernadas y las vías de
comunicación.
Mapa de visualización de rutas de retirada. En él se pueden observar las rutas de forma
gráfica, las cuales están identificadas según su identificador ID. Representamos en este caso la
zona de invernaderos como ejemplo. Debido a ello no se distinguen las rutas 1 y 26 que parten
de la zona de transferencia (punto 1) y constituyen el punto final las mismas. También aparecen las zonas invernadas y las vías de comunicación.
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Figura 11. Mapa con puntos de retirada y rutas de recogida.

Precio neto por km de transporte de residuo vegetal, por carreteras o caminos en buenas
condiciones, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga: 2,17 €.

CONCLUSIONES
La generación de residuos agrícolas, debidos al vertiginoso crecimiento de la agricultura
intensiva en el Poniente Almeriense, y la ausencia de planes de actuación acordes con este tipo
de agricultura, conducen a la acumulación de residuos en zonas próximas a las de tránsito y
producción, pudiendo ocasionar accidentes graves en el primer caso y la insostenibilidad del
sistema productivo por la aparición de enfermedades y la proliferación de vectores infecciosos
en el segundo.
Los Sistemas de Información Geográfica han mostrado ser una herramienta útil para la
generación de rutas de retirada de Residuos Agrícolas, con el fin de reducir los costes y en
definitiva hacer viable el proceso de retirada.
La validez del modelo depende de la elección de las variables, ya que si alguna de ellas no
es correcta, la tipificación de las mismas resulta inadecuada, los datos de partida (cartografía,
inventarios de zonas productoras, etc.) son imprecisos o no hay una correcta actualización de
la información, estos sistemas no son válidos
La metodología elaborada para la retirada de Residuos Vegetales Agrícolas tiene un amplio
campo de actuación, en cuanto su aplicación, y se puede extender a la retirada de otros Residuos generados por los sistemas de producción intensiva considerados, como es el caso de los
envases fitosanitarios, los residuos plásticos, etc.
El efecto de la retirada de residuos a lugares controlados, más que positivo, es necesario
para redirigir el actual sistema productivo, basado en la abundante utilización de inputs, hacia
otro sistema más minimalista y racional que permita, cuanto menos, equiparar las producciones y beneficios obtenidos.
El proceso de retirada de residuos conlleva la necesidad de cumplir una serie de objetivos
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paralelos para conseguir la viabilidad del proceso, tales como la concienciación social (Gestores, Productores, Comercializadores, Entidades Públicas, etc.) y la creación de un frente común formado por entidades municipales, provinciales, autonómicas y empresas implicadas.
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Un SIG para el control y gestión del vertido
de purines en la comarca del Pla de
l’Estany (Girona)
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Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (SIGTE), Facultat de Lletres, Universitat de
Girona, Plaça Ferrater Mora, 1, 17071 Girona.

RESUMEN

Este proyecto, encargado por la Delegación en Girona del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya, nace de la necesidad de detectar las irregularidades que se
producen por parte de los propietarios de la comarca en el momento de declarar las parcelas rústicas donde vierten los purines procedentes de sus explotaciones porcinas. Más concretamente se trata de detectar aquellas parcelas que reciben los purines de más de una explotación o granja porcina.
En función del censo máximo permitido de cada explotación porcina, se calcula la cantidad de nitrógeno producido anualmente, así como la base territorial necesaria para verter
estos purines según dos baremos: 210 Kg/ha anuales en zonas no vulnerables y 170 Kg/ha
en zonas vulnerables. El Departament de Medi Ambient obliga a los propietarios de las explotaciones a presentar un listado de las parcelas sobre las que aplicarán estos purines, el
cual debe estar firmado por los propietarios de éstas. El área total de estas parcelas debe
de ser, por tanto, la misma que la base territorial calculada previamente, no permitiéndose
que sobre una misma parcela aboquen sus purines más de una explotación. Como consecuencia de este último punto nace la idea de implementar un SIG para el control de las parcelas donde se realizan vertidos.
El objetivo inicial del SIG fue generar de forma rápida y dinámica un mapa temático donde las
parcelas son simbolizadas en función del número de granjas que vierten purines en ella, de forma que se pueda detectar de una forma visual y rápida las parcelas en situación irregular.
El valor añadido de esta aplicación consistió en que a partir de un clic sobre la parcela, en
situación irregular, podemos visualizar las granjas que declaran verter sus purines sobre
ella y acceder a sus datos. Para hacer esto fue necesario programar un script que permitieEl empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Granell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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se enlazar dos tablas a partir de varios campos claves en una misma tabla. El SIG permite
también el proceso inverso, es decir, a partir de la selección de una granja porcina, ver en
qué parcelas declara verter y comprobar si la suma de la superficie de éstas es igual a la
base territorial necesaria.
Palabras Clave: SIG, vertido de purines, explotaciones porcinas, parcelas de rústica, Pla
de l’Estany
ABSTRACT

This project was a request from the Environmental Departmernt of the Catalan Government,
with the objective of detecting irregularities on the manure management by agricultors and
farmers in a specific administrative area. The final goal was to detect those land parcels recieving manure from more than one farm.
The primary objective of the GIS application was to set up the tools for dinamically generating thematic maps where the parcels are symbolized depending on the number of farms
from which they recieve manure. The result is a quick and easy way to visualize the parcels
which are in an irregular status.
The added value of this application is the possibility, with a simple click to each parcel,
to visualize which farms declare to bring manure to that specific parcel and access all
their data. A specific script was built for this, enabling a link between 2 tables and also
the possibility for the opposite process: by selecting a farm, visualize in which parcels it
is bringing the manure and monitor if the sum of all the areas is equal to the necessary
legal territory.
Key words: GIS, manure waste, farms, rustic parcels

LA PROBLEMÁTICA DE LOS PURINES
En Cataluña es un hecho ya sobradamente conocido que el principal y más grave problema
que representa la actividad porcina se deriva del exceso en la producción de purines por parte
de este sector. Esto es constatable especialmente en algunas comarcas donde el sector porcino
tiene una fuerte implantación en el territorio. Ejemplos significativos son la comarca de Osona
en Barcelona o el Alt Empordà i el Pla de l’Estany en la provincia de Girona. Es en esta última
comarca donde se centra el trabajo que aquí presentamos. Los once municipios que la forman
son considerados por la Generalitat de Catalunya como zonas vulnerables por contaminación
de nitratos procedentes de los purines.
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Figura 1. Situación de la comarca del Pla de l’Estany dentro de Cataluña.

Los purines son los excrementos sólidos y líquidos procedentes de las granjas porcinas. La
forma de eliminación más sencilla y económica es su utilización como fertilizante para los cultivos. El problema radica en que los purines contienen nitrógeno y este elemento es altamente
contaminante si el terreno recibe en exceso y se filtra a las aguas subterráneas y acuíferos. Para
evitar la sobresaturación de los suelos existe un límite legal que se mide en quilos de nitrógeno
por hectárea. Las normativas europeas fijan en 210 quilos por hectárea el máximo de nitrógeno
que admite el terreno cada año. Sin embargo para aquellas zonas consideradas vulnerables,
donde las filtraciones son más fáciles por el tipo o uso de suelo, se aplica un baremo más
restrictivo que fija el nitrógeno admisible en 170 quilos por hectárea y año. Según este último
baremo el Pla de l’Estany superaría los límites, ya que en el año 1993 producía 215 toneladas
más de nitrógeno de las que podía absorber. Estas cifras son, sin ningún género de dudas, mucho más altas en la actualidad.
Partiendo de esta problemática, la Delegación en Girona del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya encargó al Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (SIGTE) la implementación de un SIG para la detección y control de aquellas parcelas
donde, según los expedientes que tienen en su poder, se estaban realizando vertidos de purines.

PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO Y OBJETIVOS DEL SIG
Para obtener la autorización para la producción porcina, el DARP (Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca), el Departament de Medi Ambient de la Generalitat y la
Agència de Residus de Catalunya deben tramitar un expediente en el cual se incluyen todos los
datos relativos al titular de la explotación, así como la capacidad máxima de la granja indicando el total de cerdos de cría, recría, semental, hembras, engorde, así como otros tipos de animales que puede albergar. A partir de estos datos se realiza un cálculo de la producción máxima
de nitrógeno que produce anualmente la granja. Este cálculo es el que sirve de base para el
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cálculo de la superficie agrícola mínima que necesita la explotación para esparcir sus residuos
ganaderos, atendiendo al baremo de 210 Kg/Ha y 170 Kg/Ha para las zonas vulnerables.
El titular de la explotación debe presentar una declaración en la que acredita disponer de
esta superficie agrícola y que es añadida al expediente. Esta declaración consiste en un listado
de las parcelas del catastro de rústica donde el titular aplicará los purines y una autorización
firmada por el propietario o propietarios de éstas. La suma del área de estas parcelas debe ser
igual o mayor a la superficie agrícola o base territorial necesaria.
El planteamiento inicial del trabajo fue detectar visualmente aquellas parcelas donde más
de un titular acreditaba verter sus purines y representar temáticamente el parcelario en función
del número de declarantes.

Figura 2. Parcelario de rústica representado por el número de explotaciones que acreditan verter sus
purines en ellas.

De acuerdo con este planteamiento inicial y aprovechando las potencialidades que ofrecen
los Sistemas de Información Geográfica, se proyectó la realización una sencilla aplicación
que permitiese acceder a la localización visual y a los datos de las explotaciones que acreditan
verter purines en una determinada parcela, así como el proceso inverso, es decir, visualizar las
parcelas declaradas por una explotación.

UN SIG PARA EL CONTROL DEL VERTIDO DE PURINES
Información de base y software
El programa utilizado para el desarrollo de la aplicación fue ArcView GIS 3.2 de la casa
ESRI, SIG Desktop utilizado en aquel momento por la Delegación de Medio Ambiente.
La información gráfica se estructura en las siguientes capas:
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Parcelario catastral de rústica facilitado por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria (CGCCT) correspondiente a los municipios que forman la comarca del Pla de
l’Estany, a excepción de Serinyà y Camós, los cuales no estaban disponibles por parte de este
organismo.
Subparcelas de rústica: es en esta capa donde se especifican los diferentes usos del suelo de
cada parcela. A priori, sólo en determinados usos de suelo se pueden verter purines, con lo cual la
superficie disponible para el vertido no siempre es la misma que la superficie real de la parcela.
Granjas: Se trata de una capa de puntos de elaboración propia, realizada a partir de la localización de éstas sobre ortofotomapa digital.
La información alfanumérica proviene de dos fuentes:
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (CGCCT): Referencias parcelarias y
datos relativos al uso y propiedad de las parcelas y subparcelas de rústica.
Como resultado de la explotación de los expedientes se generaron dos tablas:
§ Datos de la explotación: propietario, titular, expediente de actividad, dirección, teléfono,
etc...
§ Capacidad de la explotación: contiene el censo de la explotación para cada tipo de animal
de cría.
La tabla de atributos alfanuméricos de la capa Granjas tan sólo contiene el nombre de la
explotación, el libro de registro, el expediente de actividad y las coordenadas UTM de éstas.
Tanto las tablas de atributos del parcelario, como la de granjas, así como el resto de tablas
tienen un campo común llamado Marca Oficial que es el identificador único de la granja y que
funciona como campo clave.
Preparación y adecuación de la cartografía digital y las tablas de datos alfanuméricos
La primera parte del trabajo consistió en la importación del parcelario catastral a formato Shapefile, debido a que el CGCCT sólo facilita sus bases digitales en su propio formato
de intercambio, llamado FICC, lo cual hace necesario la disponibilidad de un conversor que
reconozca dicho formato.
La capa que representa las explotaciones porcinas se generó directamente desde ArcView a
partir de fotointerpretación con la ayuda de los técnicos del DARP, quienes conocen la localización exacta de cada una de las granjas. En total se digitalizaron 167 puntos correspondientes
a otros tantos expedientes de explotaciones.
A continuación se procedió al vaciado de los expedientes presentados por las explotaciones
porcinas resultando las tablas citadas en el punto anterior. Estos datos fueron volcados en dos tablas
Excel, que posteriormente fueron exportadas a DBaseIV, formato con el cual trabaja ArcView.
Como se ha comentado anteriormente, cada explotación porcina dispone de un código
identificador único llamado Marca Oficial, que se compone de tres números seguidos de dos
letras. Este código figura en la carpeta que contiene el expediente y fue introducido en todas
las tablas de datos generadas, para ser utilizado como campo clave a partir del cual se podrán
enlazar todas las tablas entre sí.

448

F. Orduña Aznar - Ll. Vicens Franquesa

En el caso de la tabla de atributos del parcelario se habilitaron no uno, sino seis campos,
para la introducción de la Marca Oficial. La razón es que al introducir los datos correspondientes a la base territorial necesaria de una explotación, se introducía la marca oficial de ésta en el
registro correspondiente a la parcela o parcelas declaradas. En el caso de que el campo correspondiente estuviese ocupado por la marca de otra explotación, que también había acreditado
verter sobre esta parcela, se introducía en el siguiente campo y así sucesivamente.

Figura 3. Tabla de atributos del parcelario de rústica.

A posteriori y una vez introducidos todos los expedientes, se añadió un campo contador
que sumaba el número de campos correspondientes a la Marca Oficial, que se hallaban ocupados o, lo que es lo mismo, el número de explotaciones que acreditan verter sus purines en una
determinada parcela. Este campo es el utilizado para la representación temática de las parcelas
tal como se reflejaba en la Figura 2 y con el que se cumplía el propósito inicial del trabajo.
Funcionamiento de la aplicación
La aplicación se realizó con Avenue, lenguaje de programación propio de ArcView
hasta la versión 3.x, a partir de la cual fue sustituido por Visual Basic. Esta aplicación consiste
en la creación de una extensión de ArcView que carga dos menús para facilitar a los técnicos
del Departament de Medi Ambient la carga de las capas y las tablas de datos en el programa. A
su vez, esta extensión carga un botón llamado Multilink, que describiremos más adelante.

Figura 4. Menús para la carga de datos y multilink.

Al cargar la capa de parcelas o subparcelas de rústica, ésta se nos muestra automáticamente
representada a partir del campo Contador, que ya hemos comentado.
El objetivo de la aplicación es poder tener desplegados en pantalla la vista con el parcelario
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y las granjas, así como las tablas relacionadas. Todas las tablas están enlazadas entre ellas de
forma bidireccional, permitiendo que, cuando hagamos clic sobre una parcela, se nos seleccionen todas las explotaciones que acreditan verter purines sobre ella, así como los registros de las
tablas asociadas que contienen datos relativos a las granjas. Todos estos enlaces se realizaron a
partir del campo Marca Oficial, común a todas las tablas de datos y atributos.
Al tratarse de enlaces bidireccionales, la aplicación permite que podamos hacer el proceso
inverso, es decir, seleccionar una explotación porcina y que se nos muestren las parcelas donde
acredita hacer los vertidos. De la misma forma, si seleccionamos cualquiera de los registros de
las tablas de datos, se seleccionarán automáticamente las parcelas y explotaciones asociadas
a éste.
Es aquí donde se nos presentó el principal problema en el desarrollo de la aplicación. Como
ya se ha comentado, para un parcela concreta puede haber una o varias marcas oficiales. Cuando al introducir una marca oficial en el campo correspondiente (Marca1) éste ya se encontraba
ocupado por otra, entonces se introducía en el siguiente, p.e. Marca2, y así de forma sucesiva.
Esto hace que la marca oficial de una determinada explotación en la tabla de atributos de parcelas pueda aparecer indistintamente en cualquiera de los campos creados para tal fin. Por tanto,
se hacía necesario establecer una relación entre la tabla de atributos de parcelas y explotaciones, que permitiese, al seleccionar una explotación, obtener todos los registros que contienen
la marca oficial de esta explotación, independientemente del campo en el que se encuentren,
o lo que es lo mismo, poder enlazar la parcelas con las explotaciones a partir, no de un campo
común, sino de seis campos. Dado que ArcView sólo permite el enlace a través de un único
campo, se hizo necesario programar una herramienta que permitiese realizar esta función.

Figura 5. Parte del código fuente de la herramienta Multilink.
Multilink
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Esta función también establece automáticamente un enlace bidireccional entre explotaciones y parcelas, ya que no sólo selecciona todos los registros que contienen la marca oficial de
la explotación o granja seleccionada, sino que, si seleccionamos un registro del parcelario, nos
seleccionará también todas las explotaciones que acreditan verter en esa parcela.

Figura 6. Ejemplo de selección de una granja con Multilink.
Multilink

En la figura 6 podemos observar un ejemplo del funcionamiento de la herramienta multilink. La selección se puede hacer tanto a través de la vista como a través de la tabla. Después de
hacer clic sobre el botón correspondiente a la citada herramienta, seleccionamos en la vista una
explotación porcina, en este caso la correspondiente a la marca oficial 327JZ. Automáticamente se seleccionan en color amarillo las parcelas donde acredita verter purines. En la tabla de
atributos del parcelario podemos ver que la marca oficial 327JZ aparece en unos registros en el
campo Marca1 y en otros en el campo Marca2. En las tablas relativas a datos de la explotación
y capacidad, también se selecciona el registro correspondiente a esta explotación.
En la figura 7 vemos el ejemplo inverso de selección con Multilink. En este caso hemos
seleccionado en la vista una parcela. Automáticamente se han seleccionado todas las explotaciones porcinas con la marca oficial contenida en el registro correspondiente a dicha parcela.
En la vista podemos ver en la parte izquierda la parcela seleccionada con el cursor del ratón
sobre ella; más a la derecha se pueden observar en amarillo las tres explotaciones que acreditan
verter sus purines en ella.
La herramienta Multilink permite además que, cuando hagamos la selección sobre el mapa
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de la vista, ésta nos haga un zoom centrado sobre los elementos del mapa seleccionados, lo
cual facilita su localización visual siempre y cuando la distancia entre los elementos no sea
muy grande y el tamaño de las parcelas no sea muy pequeño.

Figura 7. Ejemplo de selección de una parcela con Multilink

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
El SIG ha sido diseñado, en este caso, como herramienta de gestión y por tanto no hay resultados consecuencia de un proceso analítico. Sí que podemos hacer, por otro lado, una serie
de comentarios al respecto de la aplicación y sus defectos y potencialidades:
El disponer de la subparcelación del catastro permite conocer los distintos usos de cada
parcela. Es importante conocer este dato, ya que, según sean estos usos, la parcela no siempre
será apta para el vertido, al menos, en su totalidad.
A pesar de estar inventariadas todas las explotaciones de la comarca que han presentado expediente para la solicitud de licencia, los parcelarios correspondientes a los municipios de Serinyà y
Camós no se hallaban disponibles en el momento de la realización del trabajo; es por esta razón
que quedaron excluidos del estudio, no así las explotaciones ubicadas en dichos municipios.
El presente trabajo se limita exclusivamente a las explotaciones porcinas localizadas en la
comarca del Pla de l’Estany. Esto significa que puede haber otras explotaciones de fuera de la
comarca que acrediten verter purines dentro de ésta, las cuales no han sido inventariadas para
la presente aplicación.
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Durante la fase de explotación de los expedientes, también se detectó el caso contrario, es
decir, explotaciones de la comarca que acreditaban verter purines en parcelas situadas fuera de
ésta y que, por tanto, tampoco aparecen en la aplicación. Esto hace que la superficie agrícola
necesaria, en función de la producción de purines de una explotación, no siempre concuerde
en la aplicación con la superficie total de las parcelas acreditadas.
En cuanto a la herramienta Multinlink, cabe decir que es una función programada con
Avenue y generada a priori y exclusivamente para la realización de este proyecto y no como
una funcionalidad extra del programa ArcView. Es por esta razón que no funcionaría con otras
capas o tablas que no fuesen las descritas en el presente trabajo. No obstante, teniendo en cuenta que los scripts de Avenue tienen el código abierto, resultaría muy sencillo para un usuario,
mínimamente familiarizado con este lenguaje, adaptar el script a sus propias necesidades.
Como ventajas que ofrece el SIG, al margen del acceso rápido y la gestión de los datos de
los expedientes de las explotaciones, podemos citar dos ejemplos:
La simple visualización de las parcelas, donde se acredita verter purines por parte de una
granja, permite extraer algunas conclusiones al técnico y usuario de la aplicación. Un ejemplo
es el factor distancia. Un simple vistazo al mapa permite deducir que, en la práctica, una explotación no realizará el trayecto hasta una determinada parcela para verter sus purines cuando
tiene permiso para verter en otras parcelas a menos de la mitad de camino. El factor tiempo y
dinero hacen que a partir de cierta distancia sea poco razonable la utilización de una parcela
por parte de una explotación.
Si seleccionamos parcelas donde más de una explotación acredita verter purines, podemos
ver, en muchas ocasiones, que los titulares de éstas tienen una aparente relación de parentesco.
Esto es lógico ya que muchos propietarios tienen problemas para poder acreditar suficiente
superficie agrícola. Por tanto, podría ser frecuente que recurriesen a parcelas propiedad de un
pariente próximo, el cual a su vez fuese titular de otra explotación que acreditase como superficie esa misma parcela.
Los resultados que presenta este trabajo en cuanto a las parcelas afectadas por vertidos de
purines se han de considerar puramente teóricos y vienen dados por los datos presentados por
los titulares de las explotaciones porcinas. Esto significa que, en la realidad, la distribución de
los vertidos de purines en la comarca puede ser muy diferente a la que presenta la aplicación.
Parcelas donde más de una explotación declara aplicar sus purines, en la práctica es posible
que se encuentren libres de este tipo de fertilizante.
La aplicación SIG constituye en este caso una herramienta para la gestión y control de los
expedientes de las explotaciones porcinas. No sólo permite el acceso a los datos de una forma
más ágil y ordenada, sino que permite controlar visualmente y de forma rápida las posibles
irregularidades que se producen en la declaración de la base territorial utilizada para el vertido
de purines. No pretende ser, por lo tanto, un reflejo de lo que realmente se está produciendo,
ya que esto precisaría de un trabajo de campo previo en el cual se tomasen muestras del suelo
para comprobar los niveles de nitrógeno de éstos.
La aplicación SIG no va más allá de las funciones explicadas en las líneas precedentes.
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Sin embargo el SIG puede ser utilizado como herramienta de análisis para la delimitación
exacta de aquellas parcelas donde se pueden verter purines en función de criterios tales como
geología, situación de los acuíferos, proximidad a áreas habitadas, pendiente, usos del suelo,
accesibilidad, etcétera. Con esto obtendríamos un mapa en el que quedasen marcadas aquellas
parcelas aptas para el vertido de purines. Si de este mapa eliminásemos aquellas parcelas en las
cuales ya se están aplicando purines, se podría poner a disposición de los titulares de las granjas porcinas un mapa y un listado de las parcelas disponibles para la aplicación de purines. A
este mapa se le podrían añadir otro criterio restrictivo que variaría para cada explotación. Este
criterio sería la distancia recorrida para el transporte de purines. Es sabido que a partir de una
determinada distancia no es económicamente viable el transporte de purines para su aplicación en el terreno. El SIG podría ser utilizado en este caso para delimitar un radio de distancia
para cada explotación porcina, la cual sólo podría acreditar parcelas que estuviesen dentro de
éste. Con un SIG resultaría sumamente sencillo detectar cuáles de las parcelas declaradas se
encuentran fuera de su radio.
La introducción de éstos y otros criterios permitiría a los técnicos del sistema tener un
mapa real de suelo realmente disponible en la comarca para el vertido de purines y una visión
más exacta del nivel de utilización y saturación de éste. Condición ineludible sería mantener
una periódica actualización de los datos, especialmente los referidos a la declaración de parcelas. Con esto se podría detectar el momento en que se llegase al nivel máximo permitido de
saturación de nitrógeno en la comarca y por tanto la necesidad de buscar otras alternativas para
la eliminación de los residuos, como podría ser una Planta de Tratamiento de Purines, en cuya
localización, el SIG podría ser una importante herramienta de ayuda en la decisión.

Representación de la distribución de
población mediante SIG: el uso de la
técnica “Density Surface”
J. J. Lara Valle
Departamento de Geografía Humana. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada, Polígono de Cartuja
18071 Granada.

RESUMEN

La distribución de la población y del poblamiento es uno de los temas de más tradición
dentro del análisis geográfico. Por ello, son numerosos los trabajos que se han ocupado
de indagar sobre las técnicas de representación gráfica y estadística que mejor se adecuarían para realizar una representación de este fenómeno. Sin embargo, hasta la llegada de
los SIG, las técnicas habitualmente utilizadas presentaban limitaciones para poder ofrecer
una imagen de la realidad con cierta objetividad, ante la necesidad de tener que realizar
una generalización excesiva de la información. Los primeros trabajos sobre el uso del ordenador en la representación de la distribución de la población trataron básicamente de
imitar las técnicas tradicionales de manera automatizada (Programa SYMAP). Con la implantación y desarrollo de los SIG se han abierto nuevas posibilidades al respecto. No sólo
se han incorporado las técnicas tradicionales, de manera muy perfeccionada, sino que se
han implementado nuevas posibilidades para la representación, que hasta el momento han
sido poco explotadas, como el uso de los mapas de superficie de densidad (density surface
map). Nuestro objetivo es realizar una presentación de dicha técnica sobre una aplicación
concreta, a fin de poder evaluar sus ventajas e inconvenientes.
Palabras Clave: Densidad de población. SIG. técnicas de representación gráfica.
Density Surface.
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ABSTRACT

The distribution of population is a very common topic in the geographic analysis. There are
many studies on this method of representation. The present paper deals with a method that
has been introduced in the GIS: the density surface map. The aim is to establish the advantatages of this method compared with that of traditional techniques.
Key Words: Representation methods, GIS, Density Surface, population density in
Granada.

INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre la densidad de población fueron frecuentes e importantes en el desarrollo de la geografía moderna, en la primera mitad del siglo XX, particularmente impulsados
por la escuela francesa, gracias a los trabajos de Levasseur y Vidal de la Blache (Claval, 1984,
60).
Desde entonces su interés no ha perdido vigencia, antes al contrario, se ha incrementado
ante las evidentes conexiones que se han detectado entre este fenómeno y otros aspectos de la
realidad. Así que son varios los aspectos por los que la densidad de población ha tenido y sigue
teniendo un interés grande en el análisis geográfico, como lo demuestra un amplísimo número
de trabajos centrados sobre el tema. Entre los temas que se han trabajado para demostrar la
influencia de la densidad de población merecen destacarse los siguientes:
– La densidad de población se ha visto como factor que condiciona el equilibrio ecológico
de un área: el aumento de la presión demográfica puede conducir a una sobreexplotación de los
recursos: suelo, agua, energía, etc. (Shoshany & Goldshleger, 2002).
– Muchos han sido los trabajos que han destacado la densidad como factor que influye un
determinado comportamiento o modo de vida. Aspecto especialmente resaltado por la Geografía social, apoyándose en las teorías de Durkheim. En esta línea de investigación se ha
utilizado como factor que influye en explicar muchos comportamientos sociodemográficos,
como la mortalidad,...
– Se ha analizado también como factor que influye en el crecimiento económico y la explicación de los cambios que se producen en el territorio (Le Bras, 1997; Claval, 1984; Shoshany,
2002) o como factor condicionante de los niveles de renta (Marchena Gómez, 1989; Warntz,
1975).
– Como variable que define patrones del crecimiento urbano.
– Desde que la Geografía tomó entre sus objetivos el de convertirse en una ciencia capaz de
crear modelos que ayudasen a prever escenarios futuros y, por tanto, ayudar, con sus análisis,
a una mejor toma de decisiones, como había demandado Hägerstrand (1975), la densidad
de población se convertirá también en un factor para el análisis muy importante en todos los
trabajos relacionados con la previsión del planeamiento.
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– Durante el florecimiento de la Nueva Geografía, la densidad de población fue considerada como una variable dependiente que podía ser predicha a partir del comportamiento de otros
elementos como la distancia al núcleo de población o al centro de la ciudad, el tamaño del núcleo..., dando origen a un nuevo concepto para medir las variaciones de la densidad conocido
como los gradientes de densidad (Hagget, 1976)
– Como factor condicionante de la calidad de vida. Desde Malthus son muchos los trabajos
que han tratado de establecer las correlaciones entre crecimiento de población y recursos y de
explicar cómo un exceso de crecimiento conduce a una degradación de los niveles de vida. Actualmente el crecimiento de la población se ve como un factor que degrada la calidad de vida,
en tanto que repercute en una degradación de las calidades medioambientales: deforestación,
contaminación, etc. (Cropper & Griffiths, 1994)
– Finalmente, la densidad se ha utilizado como indicador de la sostenibilidad urbana
(Harris & Chen, 2003; Sutton, 1998).
Paralelamente al interés que despierta el descubrir este tipo de correlaciones, ha corrido el
interés por representar la distribución de la población de la manera más correcta posible. Se
establecieron técnicas de representación, tanto para representar los totales de población de un
área como para representar los valores medios en relación a la superficie ocupada. La aparición
de los SIG y la Teledetección han abierto nuevas posibilidades en este aspecto.

SIG Y REPRESENTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓNDE LA POBLACIÓN
Como ya apuntara Calvo Palacios (1989), “la representación cartográfica de la población
siempre ha sido un tema difícil...por sus infinitas posibilidades y formas de distribución territorial”. Por ello, desde un primer momento, la aparición de la informática se vió como un
recurso de enormes posibilidades para la investigación geográfica y la representación gráfica y
cartográfica. Uno de los trabajos pioneros, en la Geografía Española, sobre el uso de las nuevas
herramientas informáticas en la representación de la población es el de Cebrián de Miguel y
García Fernández (1983). En él se alude a los diversos programas entonces existentes de cartografía automática: SYMAP, GIPSY, CONTOR.. y por primera vez se presenta la posibilidad
de la representación de la distribución de la población en tres dimensiones.
El desarrollo de los SIG y de la Teledetección en las dos últimas décadas ha representado
un avance espectacular en cuanto a refinamiento en las técnicas de representación gráfica y
cartográfica. Tipos de Software GIS, como ARCGIS de ESRI, permiten la representación de
la distribución de la población por las técnicas de representación tradicionales como el mapa
de puntos, el de círculos proporcionales, el de coropletas o el de isolíneas (Figura 1). Como
indicador de la importancia del tema, se han desarrollado softwares específicos para este propósito, como el GPW (Gridded Population of the World) y Landscan o el PSM (Population
Surface Modeling).
Al mismo tiempo, el desarrollo de la Teledetección ha abierto nuevas posibilidades para
conocer, por otros caminos, la distribución poblacional. En este sentido cabe reseñar los trabajos que se vienen realizando sobre la base del DMSP OLS (Defense Meteorological Satellite
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program’s Operational Linescan System), programa que trata de evaluar las dimensiones de
la urbanización a partir de las imágenes proporcionadas por las luces nocturnas (Sutton, 1998;
Kampel, 2003; Sudhira et al., 2003).
Pero, de las técnicas recientes aplicadas al análisis de la distribución poblacional, la que
ha recibido una mayor atención ha sido la conocida como superficie de densidad (density
surface).

LA TÉCNICA DENSITY SURFACE PARA REPRESENTAR LA DENSIDAD DE
POBLACIÓN
El uso, cada vez más frecuente, que se viene haciendo de esta técnica para analizar la distribución poblacional tiene varios motivos; por un lado, su aplicación surge ante la evidencia de
que la población, cada vez más, se encuentra repartida de una forma mucho más indiferenciada.
La transformación de las ciudades, la pérdida de sus límites, la aparición de las áreas metropolitanas y el incesante flujo de personas de un lugar a otro obligan a adoptar otras medidas de
apreciación de esta realidad. La población y las actividades están dejando las áreas centrales
de las ciudades y se están instalando en las periferias urbanas, hacia áreas con densidades más
bajas. Por otro lado, la proliferación de dataset de puntos georreferenciados, con información
demográfica y socioeconómica asociada, abre la posibilidad la construcción de una cartografía
mucho más precisa en la localización de los fenómenos (Harris & Chen, 2003; Sutton, 1998).
Esta nueva realidad es la que está impulsando nuevos métodos para su representación; y,
entre ellos, el de superficies de densidad (density surface) viene despertando gran interés, dado
que con ella la concentración del fenómeno a representar se puede expresar de una manera más
precisa que con las técnicas tradicionales, como el mapa de coropletas o el mapa de puntos.
Así, el uso de esta técnica se está aplicando, no sólo al análisis de la densidad de población
(Silverman, 1986; Martín & Wu, 1999; Longley et al., 2001), sino también en el análisis de
aquellos fenómenos para los que el conocimiento de su localización precisa puede reportar
ventajas importantes, por ejemplo en los estudios sobre criminalidad urbana desarrollados en
USA (Nulph, 1997; Harries, 1999; Ratcliffe, 2004; Lu, 2004). O incluso para el desarrollo de
cartografía sobre la extensión y el uso de Internet (Zooide & Dodge, 1998).
El uso de la técnica de superficies de densidad consiste en la obtención de la densidad para
un área a partir de la determinación de un radio de búsqueda, que fijará el límite dentro del cual
se totalizarán las entidades incluidas en el mismo, para dividirlas por el área del círculo y así
obtener el valor de la densidad, que será asignado a cada uno de los píxeles inscritos en el círculo. Así pues, las propiedades que caracterizan esta técnica son las siguientes: se usa en GIS
como una capa raster. Cada uno de los píxeles en la capa obtiene un valor de densidad basado
en el número de entidades (puntos o líneas) existentes en un radio trazado alrededor del píxel.
Se puede utilizar tanto el número de entidades (puntos que representan asentamientos), como
valores asignados a cada una de las entidades (totales de población asignados a cada punto); en
este caso se totaliza los valores de cada entidad y se divide por el área (Mitchel, 1999; McCoy
& Johnston, 2002).
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Figura 1. Mapas de puntos y círculos proporcionales.
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Los parámetros de control que determinan la forma en que el SIG calcula la superficie de
densidad y que afectan a la representación de los valores son el tamaño del píxel, el radio de
búsqueda, el método de cálculo y las unidades de medida.
– El radio de búsqueda determina la distancia dentro de la cual se totalizarán los valores
y la superficie para obtener la densidad. Cuanto mayor sea el radio se obtendrán patrones
más generales. Un radio más pequeño mostrará mayor número de variaciones locales. Pero
si el radio es demasiado pequeño puede ocurrir que no se aprecien las variaciones espaciales
de la densidad. La unidad del radio de búsqueda y de la densidad no tiene por qué ser la
misma.
– El tamaño del píxel: Determina el grado de finura con el que se representarán las
áreas. A mayor nivel de resolución mayor tiempo de proceso y espacio de almacenamiento.
En cambio, si los píxeles son demasiado grandes los patrones o marcación de áreas pueden
llegar a desaparecer. Se recomienda un tamaño de píxel entre 10 y 100 píxeles por unidad de
densidad.
– El Método de cálculo: Para calcular el valor del píxel se utilizan dos métodos: uno simple y otro ponderado. El método simple contabiliza solamente aquellas entidades existentes en
el radio de búsqueda de cada píxel. El método ponderado usa una función matemática (función
kernel) para dar más importancia a las entidades más próximas al centro del píxel.
– Unidades: Permite establecer la unidad por la que se desea calcular la densidad: km2, ha2,
etc. Como es lógico, es un parámetro importante porque es preciso adecuar la unidad al tipo de
dato que se representa. Así la población debe de ir en ha o hm2 (Mitchel, 1999).
De todos estos parámetros los que se han revelado como más determinantes a la hora de
configurar el mapa de salida son el radio de búsqueda y el tamaño del píxel (Harris & Chen,
2003).

REPRESENTACIÓN DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE
GRANADA MEDIANTE LA TÉCNICA DENSITY SURFACE
La distribución espacial de la población de la Provincia de Granada experimentará un cambio notable en la segunda mitad del siglo XX. Como se refleja en la tabla, en 1950, los municipios con poblaciones inferiores a 5.000 habitantes sumaban 163, englobando a una población
de 416.609 habitantes, esto es, el 53,8 % del total; en cambio, sólo existía una población con
más de 20.000 habitantes, la capital, que representaba el 20 % de la población provincial. En
el 2001 la situación ha cambiado notoriamente: los municipios menores de 5.000 habitantes
suman 136, concentrando una población de 208.552 habitantes, lo que representa solamente el
15,7 % de la población total provincial; en el otro extremo, las poblaciones mayores de 20.000
habitantes suman ahora 4, con una población de 336.710, esto es el 41,5% del total de la población provincial. Es evidente, por lo tanto, el proceso de concentración de la población en unos
pocos núcleos mayores y el afianzamiento, igualmente, de los núcleos de tamaño intermedio.
Si se analizan los datos correspondientes a la distribución de las densidades entre estas dos
fechas se aprecia el mismo proceso de concentración poblacional. En 1950 los municipios con
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densidades inferiores a 50 hab/km2 era de 85, el 49,3 %, lo cual representaba una superficie de
casi el 70 % de la superficie provincial. En cambio, las densidades superiores a 400 hab/km2
afectaban a solamente 7 municipios, el 1 % de la superficie provincial. En el año 2001, los
municipios con densidades inferiores a 50 hab /km2 eran 107, y representaban el 81,5 % de
la superficie provincial; en cambio, las densidades superiores a 400 hab/km2 afectaban ya a
14 municipios, el doble que en 1950, lo cuales representaban el 2,2 % de la superficie provincial.
Cuadro 1. Distribución de los municipios según tamaño de población.
Tamaño
Nucleo

1950

2001

Número

=<1000

Superficie

Población

Número

Superficie

Población

34

19.3

362.4

2.9

25470

3.3

57

34.1

1987.8

16

33024

4.1

>1000=<3000

109

61.9

5804.1

46.7

257845

33.3

63

37.7

5255.1

42.2

110468

13.6

>3000=<5000

20

11.4

2789.6

22.4

133294

17.2

16

9.6

1075.3

9.7

65060

8.0

>5000=<10000

8

4.5

1977.5

15.9

99910

12.9

16

9.6

2014.9

16.2

112071

13.8

>10000=<20000

4

2.4

1418.1

11.4

103553

13.4

11

6.6

1298.5

10.4

154413

19.0

>20000=<50000

-

-

-

-

-

-

2

1.2

612

4.9

42577

5.2

>50000=<100000

-

-

-

-

-

-

1

0.6

108.8

0.9

50812

6.3

>100000

1

0.6

89.7

0.7

154589

20.0

1

0.6

89.7

0.7

243341

30.0

166

100

12441

100

774661

100

167

100

12442

100

811766

100

TOTALES

Cuadro 2. Distribución de los valores de densidad para 1950 y 2001.
Clases de
densidad

1950
Munic

2001
%

Superf

%

Poblac

%

Munic

%

Superf

%

Poblac

%

=<25 Hab/Km

21

12.7

2812..6

22.2

52568

6.9

78

47

7813.8

62.6

104108

12.9

>25=<50

64

38.6

59.40.9

47.6

211949

28.0

29

17.7

2359.7

18.9

87134

10.8

>50=<100

46

27.7

2838.4

22.7

187181

24.7

25

15.2

1385.9

11.1

88246

10.9

>100=<200

18

10.8

505.7

4.1

70695

9.3

8

4.9

277.2

2.2

42435

5.3

>200=<400

10

6.0

260.7

2.1

62617

8.3

12

7.3

365.6

2.9

95424

11.8

>400=<800

4

2.4

21.50

0.2

10178

1.3

5

3

144.8

1.2

75698

9.4

>800=<1600

2

1.2

8.90

0.1

7987

1.1

4

2.4

27

0.2

28360

3.5

2

>16000

1

0.6

89.7

0.7

154589

20.4

5

3

104.9

0.8

285797

35.4

TOTAL

166

100

12478.4

100

757764

100

166

100

12478

100

807202

100

La representación de estos datos con las técnicas de representación tradicionales, el mapa de
puntos o el mapa de coropletas no traducen con claridad el proceso de concentración poblacional
territorial que se ha producido. Si se observan los mapas de coropletas correspondientes a
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las densidades de 1950 y 2001 no se percibe que el modelo de distribución territorial haya
cambiado en lo esencial, salvo en el cambio de nivel de densidad que experimentan algunos
municipios; pero no aparece suficientemente claro ese cambio en el proceso de concentración territorial anteriormente aludido. Con el mapa de coropletas, al utilizar la división
administrativa, la generalización sobre la distribución de la población puede resultar excesiva, dada la disparidad existente en el tamaño de los municipios. Por ello, ensayamos con
la técnica de superficies de densidad para comprobar si se revelaba como más idónea para
representar estos cambios.
Para construir los mapas de superficie de densidad de la provincia de Granada hemos partido de la información que proporciona el Instituto Cartográfico de Andalucía, correspondiente
al Mapa Digital de Andalucía 1:100.000, en formato vectorial, correspondiente a la localización de núcleos de asentamiento y delimitación de términos municipales y la información que
proporciona los nomenclators de población de los años 1950 y 2001.
El proceso de análisis se desarrolla con la extensión Spatial Analyst, en el módulo
ArcMap, de ARCGIS, utilizando la función específica que contiene: Density. Generada la
cobertura de puntos, correspondiente a los asentamientos de la provincia de Granada, se le
asocia la base de datos que contenía la población de cada uno de ellos para 1950 y 2001.
A continuación le aplicamos la función density. Los parámetros que establecimos, después
de efectuar diferentes intentos para ver cuáles se adecuaban mejor, fueron un radio de búsqueda de 25 km y un tamaño de píxel de 100 metros; como tipo de método de agregación
se aplicó la función Kernel y como unidad de medida el kilómetro. El campo de valor hace
referencia a la población total de cada núcleo para 1950 y el 2001. Con ello se generó una
capa raster para cada fecha. Posteriormente, cada una de estas capas, que en su origen, obviamente, forman un rectángulo son recortadas con los límites de la superficie provincial,
utilizando para ello el comando GRIDCLIP, dentro del modulo GRID de ArcInfo y, como
capa de corte, la cobertura de límite provincial. Esto era una necesidad tanto para contabilizar correctamente las superficies correspondientes a cada nivel de densidad, como por conveniencia cartográfica. Generadas las superficies sometimos cada una de ellas a un proceso
de clasificación de sus valores, adoptando un criterio de clasificación manual, a fin de que
nos permitiese establecer las mismas clases de intervalos para 1950 y el 2001. Establecidas
las clases, a continuación realizamos un proceso de reclasificación de los valores de cada
capa a una escala común en números enteros, para así poder contabilizar y evaluar las zonas
que caían dentro de cada nivel de densidad y, finalmente, utilizar el álgebra de mapas para
detectar los cambios producidos entre una fecha y otra.
Los mapas de superficie de densidad generados para 1950 y 2001 ofrecen una visión
mucho más precisa de lo que ha sido en cada momento el comportamiento de la población
sobre el territorio. En el mapa de 1950 puede apreciarse cómo la población tendía a distribuirse más uniformemente sobre el espacio; aunque existían núcleos de concentración, en
torno a Granada y Guadix, éstos no aparecen tan acentuados como lo harán posteriormente. El peso de las zonas con densidades inferiores a 25 hab/km2 se observa claramente que
es mucho menor con relación a la situación presentada en el 2001. En cambio lo que se
destaca claramente es el predominio de las zonas con densidades entre 25 y 100 hab/km2.
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Por el contrario, el mapa del 2001 ofrece un modelo territorial de la población claramente
diferenciado del anterior, observándose unas diferencias mucho más marcadas que las
que pueden establecerse en el mapa de coropletas del 2001 con relación a su homólogo
de 1950. En el mapa de superficie de densidad del 2001 las zonas con niveles de densidad
inferior a 25 hab/km2 se han ampliado ostensiblemente a costas de las zonas que en la
fecha anterior tenían un nivel de densidad superior; al mismo tiempo siguen apareciendo
las dos zonas mayor población en el noreste de la provincia, centradas en torno a las ciudades de Guadix y Baza, pero ahora de una forma mucho más concentrada y en un nivel
de densidad inferior con relación a 1950. Al mismo tiempo, se observa nítidamente el
proceso de concentración demográfica que se ha venido produciendo en torno a Granada
Capital y la zona costera entre Motril y Salobreña. Particularmente interesante es observar
cómo se representa el fenómeno de la aglomeración urbana de Granada. Frente a un único
nivel de densidad que aparecía en 1950, ahora aparece una jerarquía de cinco niveles con
una clara oposición, respecto a la intensidad en el nivel de densidad alcanzando, entre
las áreas centrales de la aglomeración y sus zonas periurbanas. Así pues, perfectamente
puede observase que se han incrementado los niveles de densidad en torno a esta área y,
además, que se ha establecido una clara jerarquía que tiene como núcleo rector la ciudad
de Granada.
A partir de la reclasificación de los valores de estos dos mapas y de la obtención de los
valores que contienen cada uno de ellos, se puede cuantificar las áreas que representan cada
uno de estos valores y los cambios entre las dos fechas. Como comentábamos anteriormente
y según hemos recogido en la tabla, las áreas con densidades inferiores a 25 hab/km2 han
aumentado ostensiblemente entre 1950 y 2001, siendo la diferencia de 3.274,28 km2. En el
extremo opuesto, mientras que en 1950 no existía una zona con valores de densidad entre
400 y 800, en el 2001 sí existe, delimitando un área en torno a unos 416 km2.
Finalmente la aplicación del álgebra de mapas sobre las dos capas generadas permite
observar gráficamente las zonas de cambio, en función de su mayor o menor intensidad. Así
la figura representa una zona donde las perdidas poblaciones han sido las más importantes
en torno a municipios de la Alpujarra granadina; y otra, también con valores negativos, más
amplia y continua en la parte oriental de la Provincia. En cambio, las ganancias forman unos
anillos en torno a la Capital.
Un elemento más, que permite expresar con mayor fuerza la concentración de la población, es la posibilidad de utilizar otras de las funciones que ofrece el programa, en su módulo
de Spatial Analyst, para generar un mapa de contornos que nos permita apreciar las zonas
con mayor gradiente de densidad.

J. J. Lara Valle

464

Cuadro 3. Cambios en las áreas de densidad.

ZONAS

1950

2001

Diferencias

Suma de
pixels

Área en
Km2

Suma de
pixels

Área en
Km2

344119

3.441,19

671547

6.715,47

327428

3.274,28

2: 25-50

1025240

5.126,19

567416

2.837,08

-457824

-2.289,11

3: 50-100

807297

2.690,99

392166

1.307,22

-415131

-1.383,77

4: 100-200

239536

598,84

247220

618,05

7684

19,21

5: 200-400

285810

571,62

267260

534,52

-18550

-37,10

1: =<25 hab/km2

Pixeles

Área en
Km2

6: 400-800

0

0

249888

416,48

249888

416,48

TOTALES

-----------

12.429,03

----------

12.428,82

-----------

----------

CONCLUSIONES
El trabajo aquí presentado viene a avalar la conveniencia de utilizar esta técnica para representar la distribución de la población y expresar de manera precisa los procesos de cambio
que le son propios, máxime en un contexto como el actual donde la dinámica espacial de la
población es intensa.
Así pues, sintetizando lo expuesto en el trabajo, podemos concluir que:
1º. Los mapas de superficie de densidad mejoran la representación del mapa de coropletas
y del mapa de puntos. Supera al mapa de coropletas porque aquí los límites de las unidades
espaciales no son fijados a priori, sino que son el resultado del nivel de densidad. Supera el
mapa de puntos porque éste representa valores absolutos y puntuales cuya situación en el mapa
se realiza de manera aleatoria.
2º. Para definir los patrones de densidad permite utilizar todos los puntos donde se encuentra localizada la población. La densidad se calcula en función del número de puntos y de sus
valores. Por ello, ofrece una imagen más fiel de la concentración espacial de la población.
3º. Permite establecer comparaciones más precisas, tanto espaciales como temporales,
entre el mismo tipo de datos.
4º. Permite tener una información más precisa sobre el área real ocupada por cada uno de
los diferentes niveles de densidad. La superficie se obtendrá multiplicando el número de píxeles ocupados por cada nivel de densidad por su superficie.
5º. Permite observar de una forma mucho más nítida cuáles son los patrones o modelos de
distribución, los cambios que se hayan podido producir en ellos, así como descubrir la implantación de tendencias que pueden desarrollarse en el futuro.
Finalmente, ofrece una mayor flexibilidad en el tipo de salida cartográfica, en tanto que es
posible combinar la superficie de densidad con la utilización de contornos para expresar los
gradientes.
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Figura 2. Mapas de coropletas de densidad para 1950 y 2001.
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Figura 3. Mapas de superficies de densidad para 1950 y 2001.
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Figura 4. Mapas de superficies de densidad para 1950 y 2001 con valores reclasificados.
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Figura 5. Mapas de superficies de densidad con indicación de zonas de cambio y contornos.
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En cambio, sus aspectos menos positivos se refieren a un proceso de elaboración mucho
más complejo y dependiente de la posibilidad de utilizar un software que permita su uso. Además es preciso contar con un mayor volumen de información, una mayor precisión en la localización de los datos y el manejo de una serie de parámetros: radio de búsqueda, determinación
del valor del píxel, método de agrupamiento (función Kernel), etc., que requieren una etapa de
preparación de la estrategia más adecuada para manipular la información.
Pero, a pesar de ello, tras los resultados obtenidos, pensamos que esta técnica merece ser
aplicada.
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RESUMEN

Hoy en día, una tercera parte de la población mundial tiene graves dificultades en su inserción o autonomía dentro de la sociedad. Es por eso que necesitan valerse de ciertas ayudas
que les apoyen en su desarrollo personal, económico y social. Estos colectivos están formados por personas de la tercera edad, discapacitados y otros grupos con graves dificultades
de inserción, los inmigrantes y las minorías étnicas. Los Servicios Sociales representan en
la actualidad una de las áreas de la Administración Pública con mayor presencia ciudadana en demanda de servicios. Cada 100.000 habitantes, se estima que entre 8.000 y 10.000
de ellos son, en algún momento de su vida, clientes/usuarios de los servicios sociales. Todo
esto hace que sea de vital importancia contar con una aplicación informática que facilite
las tareas diarias de los trabajadores de Servicios Sociales, y que dé soporte a la toma de
decisiones sobre futuras necesidades y recursos adecuados para cubrirlas.
El SISS -Un Sistema de Información Geográfica para la Organización y Gestión de los Servicios Sociales- surge pues, de las necesidades de registro y explotación de los datos que
pueda precisar un trabajador social y, en un nivel superior, un departamento de servicios
sociales. Para ello, se ha creado el SISS; un Sistema de Información Geográfica capaz de
gestionar los Servicios Sociales tanto en Departamentos de Servicios Sociales de los Ayuntamientos, como en ONGs, Consejerías, etc.
Palabras Clave: Servicios Sociales, SISS, Sistema Información Geográfica.
ABSTRACT

Nowadays, the third part of the world has serious difficulties in its insertion or autonomy
inside the society. So, they need certain aids that support them in their personal, economical and social development. These collective are formed by people of the old age, disabled
El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Editado por C. Conesa García, Y.
Álvarez Rogel y C. Granell Pérez. © 2004 Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murcia.
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person and other groups with serious difficulties of insertion, the immigrants and the ethnic
minorities. The Social Services represent currently one of the areas of the Public Administration with greater presence of citizens in demand of services. Roghly, for each 100.000
inhabitants between 8.000 and 10.000 of them are, in some moment of its life, clients/users
of the social services. So, it is very important to have a data processing application that facilites the daily tasks of the workers of Social Services, and helps to take a decision on future needs.
The SISS -A Geographic Information System for the Organization and Management of the
Social Services arises of the needs of registration of the data that can need a social worker
and, in an higher level, a department of social services. For it, it has been created the SISS;
a Geographic Information System to be of help to manage the Social Services of the City
Hall, Not Governmental Organizations, etc.
Key Words: Social Services, SISS, Geographic Information System.

INTRODUCCIÓN
El presente proyecto SIG pretende obtener un mayor rendimiento en la gestión de los servicios sociales, con la finalidad de mejorar los servicios que requieren los ciudadanos, así como
aumentar la eficacia de los agentes sociales. La mayor utilidad de un sistema de información
geográfica está íntimamente relacionada con la capacidad que posee éste de construir representaciones del mundo real a partir de las bases de datos digitales. Esto se logra aplicando una
serie de procedimientos específicos que generan aún más información para el análisis.
Entre las principales ventajas derivadas del SISS cabe destacar: reducción de los costes
de producción cartográfica, creación de nueva cartografía no disponible con los sistemas tradicionales, disminución de los tiempos de entrega en la documentación técnica, reducción de
costes marginales, mejora en la gestión de incidencias, en la información urbanística, en la
información estadística y social, aumento en la calidad del servicio, usuarios y clientes satisfechos, más coordinación entre los diversos departamentos, mejora en el grado tecnológico de la
organización, mejores presentaciones de los productos, mejor imagen corporativa.

DESARROLLO DEL TRABAJO
¿Qué es el SISS?

Hoy en día, una tercera parte de la población mundial tiene graves dificultades en su inserción o autonomía dentro de la sociedad. Es por eso que necesitan valerse de ciertas ayudas que
les apoyen en su desarrollo personal, económico y social. Estos colectivos, están formados por
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personas de la tercera edad, discapacitados y otros grupos con graves dificultades de inserción,
los inmigrantes y las minorías étnicas.
Para ello, se ha creado el SISS, un sistema capaz de gestionar los Servicios Sociales tanto
en Departamentos de Servicios Sociales de los Ayuntamientos, como en ONGs, Consejerías,
etc.
El SISS se dirige en todo momento a prestar servicio a quien lo utiliza. La explotación
estadística también es posible, pero su cometido principal es la presentación de todo tipo de
servicios y utilidades que faciliten el trabajo de los ayuntamientos, incluyendo tareas administrativas y de control del gasto presupuestado.
Es una herramienta sencilla y práctica que nos permite el análisis de la realidad social.
Dispone de registros específicos suficientes para albergar información de nuestros clientes/
usuarios y ofrece estadísticas de la salud económica y social de la zona.
Además, este programa permite realizar estudios sobre nuestros clientes/usuarios y proporcionarles la ayuda económica y/o social necesaria en caso de que lo requieran. Permite,
además, delimitar las áreas de acción preferente, dentro de todo el municipio.

¿Por qué es tan útil el SISS?
Los Servicios Sociales representan en la actualidad una de las áreas de la Administración
Pública con una importante presencia ciudadana en demanda de servicios. Cada 100.000 habitantes, se estima que entre 8.000 y 10.000 de ellos son, en algún momento de su vida, clientes/
usuarios de los servicios sociales.
La previsión hasta 2010 es de alcanzar un 10% de la población total, sobre todo por la
afluencia de los colectivos más específicos del estado del bienestar social: la tercera edad, la
infancia, los discapacitados y aquellos otros colectivos con dificultades específicas de inserción y autonomía social, los inmigrantes y las minorías étnicas.
Todo esto hace que sea de vital importancia contar con una aplicación informática que facilite las tareas diarias de los trabajadores de Servicios Sociales, y que dé soporte a la toma de
decisiones, sobre futuras necesidades y recursos adecuados para cubrirlas, a los responsables
políticos.
Características principales del SISS
El SISS ofrece soluciones de gestión, administración, explotación e integración de los datos personales de los ciudadanos al nivel técnico y político de los ayuntamientos para la toma
de decisiones.
Está basado en la ficha social del Ministerio de Asuntos Sociales. La ficha social establece que los usuarios de Servicios Sociales son los miembros de una Unidad De Convivencia
(UDC) que perciben o se encuentran en la fase de demanda de percepción de algún servicio o
prestación de los servicios sociales.
Las UDC contienen miembros, que pueden ser usuarios y que en ese caso tienen inter-
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venciones. La Unidad de Convivencia contiene información relativa a todos los miembros
que conviven en un mismo domicilio, con independencia de su relación interna de parentesco.
Esta delimitación es interesante desde la perspectiva del estudio y desarrollo posterior de
la intervención o intervenciones que se vayan a registrar, en las que deben contemplarse el
conjunto de situaciones que afectan a los miembros objeto de cada intervención.
Los miembros de UDC tienen la propiedad de ser o no ser usuarios, es decir sujetos perceptores de servicios.
Una intervención es la unidad de acción que incluye los datos e informaciones imprescindibles para hacer lógica y comprensible la relación entre las demandas y necesidades
que presentan los usuarios de Servicios Sociales y la estructura de recursos técnicos y
económicos que administra el dispositivo de respuesta dependiente de la administración
pública.
El Servicio de Ayuda a Domicilio (programa SAD) se ha convertido en uno de los programas específicos que mayor incidencia tiene sobre determinados sectores que precisan servicios
de protección social.
Aplicaciones del SISS
En general un SIG debe tener la capacidad de dar respuesta a las siguientes preguntas:
El SISS permitirá su uso en tiempo real, por lo que la entrada de datos se podrá realizar en
el transcurso de una entrevista.
– Permite la búsqueda de los datos individuales de un ciudadano.
– Consultas, por un lado se trata de estimar la cantidad y frecuencia con la que se le plantean cuestiones de cualquier tipo a los servicios sociales. Por otro lado, se trata de alcanzar
una primera clasificación de estas demandas ciudadanas, según diferentes criterios de orden
cualitativo: edad, sexo, etc.
– Creación de cartografía temática.
– Generación de informes y pagos, se podrá seleccionar todos los registros que tengan
pagos por realizar, o solamente aquéllos que pertenezcan a programas específicos, como los
recursos de emergencia, ayudas familiares, alimentación infantil, resto de pagos. Pudiendo
seleccionar periodos temporales para la extracción de datos o para calcular el importe total a
que asciende el volumen económico a gestionar en ese periodo.
– Permite la ubicación de nuevos centros de carácter social como Centros de atención al
drogodependiente, Hogar de jubilados, etc. como resultado de la intersección de diferentes
tipos de información (cercanía a otros centros ya existentes, que estén ubicados en zonas de
acción preferente).
– Se puede extraer información estadística, por ejemplo del número de casos atendidos o
el coste de un programa específico, como el SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio), los casos
atendidos de solicitud de residencia de Tercera Edad, etc.
– Gestiona los horarios de trabajo de los distintos auxiliares sociales pertenecientes al
programa SAD.
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Resultados esperados
En el presente, gran parte del éxito de la administración municipal se sustenta en una
gestión óptima de la información administrativa y territorial. La efectividad de la gestión
requiere del manejo rápido de gran volumen de datos espaciales (territoriales) y temáticos,
que se relacionan con las diversas actividades del quehacer municipal. Este desafío ha sido
enfrentado por la empresa Organización y Sistemas S.L, con la implementación de un Sistema
de Información Geográfica para la Organización y Gestión de los Servicios Sociales (SISS),
ya que nos permite:
– Almacenar la información municipal del departamento de los Servicios Sociales.
– Desarrolla y analiza productos cartográficos y estadísticos de información urbana, integrando datos sociales municipales.
– Gestiona información urbana y social, logrando optimizar los flujos de datos de dentro y
fuera del municipio.
– Apoya la toma de decisiones, sirviendo como herramienta para la planificación estratégica comunal. El proyecto permite la creación de una base de datos geográfica y social del
municipio puesta a disposición de los diferentes usuarios.
– Mediante el uso del SISS se puede mejorar notablemente el rendimiento en el trabajo
diario de los departamentos de servicios sociales de un municipio.
Coste
El importe es sólo una parte del coste total real que representa para un área de servicios
sociales municipales el implantar una solución informatizada como es el SISS. El mayor coste
real es la gran cantidad de horas y esfuerzo necesario por parte de los trabajadores sociales para
formarse, preparar los modelos y procedimientos de trabajo y, en definitiva, adaptarse a estas
herramientas y obtener rendimiento de ese esfuerzo.
El SISS proporciona más y mejores resultados para el trabajador social y su operativa cotidiana, por lo que puede resultar muy provechoso el presupuesto invertido.
Criterios iniciales
Las principales tareas a las que se enfrenta un departamento de Servicios Sociales son:
1. Localización de personas que requieran ayudas económicas y/o sociales.
2. Localización de un Centro de Atención al Drogodependiente.
3. Localización del auxiliar que realizará el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en una
determinada unidad de convivencia.
Localización de personas que requieren ayudas económicas y/o sociales:
En este proyecto, se han desarrollado dos posibles tipos de ayuda para la inserción y autonomía social de los usuarios del SISS. Para ello, nuestros clientes deben cumplir algunos de
los requisitos que se exponen a continuación.
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Ayudas a la tercera edad:
Para que un usuario/cliente del SISS pueda beneficiarse de este tipo de ayuda, debe cumplir
la totalidad de estos requisitos:
a) Que sea mayor de 60 años.
b) Que posea algún tipo de minusvalía psíquica y/o motora.
c) Que no se haya beneficiado antes de otro tipo de ayudas.
d) Que la fecha de la última ayuda a la tercera edad sea superior a cinco años.

Figura 1. Localización de los destinatarios de las ayudas a la tercera edad.

Ayudas de inserción social:
Para que un usuario/cliente del SISS pueda beneficiarse de este tipo de ayuda, debe cumplir
la totalidad de estos requisitos:
a) Que esté empadronado en Valencia.
b) Que la fecha de empadronamiento sea superior a cinco años.
c) Que su edad esté comprendida entre los 25 y 65 años.
d) Que los ingresos anuales de la totalidad de la unidad de convivencia sean inferiores a
una determinada cuantía económica.
a) Que no se haya beneficiado antes de otro tipo de ayudas.

Figura 2. Localización de los destinatarios de las ayudas de inserción social.
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Localización de un Centro de Atención al Drogodependiente:
Para la localización de este tipo de centros se ha tenido en cuenta una serie de criterios:
a) Que esté situado a menos de 500 m de las zonas de acción preferente, entendiéndose
como tales, aquellas áreas en las que existe un elevado número de usuarios de Servicios
Sociales.
b) Que esté situado a más de 1500 m de otros posibles centros de Servicios Sociales.
c) Deberá tener un área comprendida entre los 450 y 500 m2.
Localización del auxiliar que realizará el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en una
determinada unidad de convivencia:
Para la localización de los auxiliares, se ha tenido en cuenta una serie de criterios:
a) Que el auxiliar encargado de realizar el SAD esté situado a una distancia menor o igual
a 700 m del domicilio donde se requiere este servicio.
b) Que el auxiliar encargado no esté realizando ningún otro servicio a la misma hora en
otra unidad de convivencia.

DATOS GRÁFICOS Y ALFANUMÉRICOS
Datos de partida
La información de partida que se nos facilitó para la realización de este trabajo fue una
librería de catastro (BD4612U~1), que representa una zona de urbana con su correspondiente
código postal.
Dentro de la librería, podemos encontrar:
1) Un directorio alfanumérico (cargo y censo)  ALFA
2) Un directorio donde se almacenan las coberturas que no se pueden partir (ejes de calles…)  COMPLEM
3) El mosaico del puzzle  DATABASE
4) Los distintos workspaces  URB1, URB2, URB3,…, URB9, donde tenemos cinco
coberturas en cada uno de ellos (manza, parce, subpa, altiu y mobil)
Todas estas coberturas están vacías, por lo que sólo contienen el formato de tablas. El formato de las tablas .pat es:
– PARCE.PAT
– SUBPA.PAT
– MANZA.PAT
Datos generados
Para la realización del proyecto ha sido necesario la generación de tablas externas: UDC y
SAD, cuyos formatos se pueden observar a continuación:
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Figura 3. Ejemplo tabla. UDC

Figura 4. Ejemplo tabla. SAD

SECUENCIA DE PASOS REALIZADOS PARA ANALIZAR LOS DATOS
Módulo ArcTools
1. En primer lugar se hizo una unión de todas las coberturas PARCE que encontramos en
los distintos workspaces (URB). Para ello, se utilizó la orden Mapjoin, ya que se trataba de
coberturas con topología de polígonos.
Tras esto, obtuvimos la cobertura Mapjoin1 formada por la unión de las distintas PARCE
de URB1, URB3, URB4, URB5, URB6, URB7, URB8 y URB9. Es decir, de todas excepto
de la 2. Esto fue así debido a que la URB2 presentaba algunos problemas, y era necesario su
tratamiento por separado.
2. A continuación, se hizo un dissolve de la cobertura SUBPA de URB2 en función de los
valores de refpar, obteniendo así parce2, es decir, una cobertura nueva en la que se han fundido
los polígonos que tienen valores de atributo común para el campo de referencia de parcela. Sin
embargo, al hacer esto se pierden los campos que no son propios de ARC/INFO, como: refpla,
codvia, npol y dupli.
3. Para obtener de nuevo dichos campos perdidos, fue necesario la realización de un extract
item de los campos refpar, refpla, codvia, npol y dupli de PARCE de URB2, obteniendo así
parce2ex.pat.
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4. Seguidamente, se realizó un joinitem entre parce2.pat (cobertura creada tras el dissolve)
y parce2ex.pat, obteniendo como resultado la nueva cobertura parce2, que ya contiene todos
los campos necesarios para hacer el posterior análisis.
5. Una vez hecho esto, se procedió finalmente a unir las dos coberturas correctas: Mapjoin1
+ parce2, obteniendo así la cobertura Mapjoin2, que representa prácticamente la totalidad del
municipio de estudio. Esto lo podemos visualizar desde el Edit Tools.
6. A continuación pasamos a crear la tabla UDC, necesaria para el posterior análisis (tabla
externa o base de datos), y que contiene los campos:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

REFPAR: Referencia de parcela del usuario
PUERTA: Puerta donde vive el usuario
REFPARP: Referencia de parcela + Puerta
MIEMBRO: Nombre y apellido del usuario o del resto de miembros de la unidad de
convivencia.
GAS: ¿Posee gas en casa? S/N
LUZ: ¿Posee luz eléctrica en casa? S/N
AGUA: ¿Posee agua corriente en casa? S/N
PARENTESCO: Parentesco con respecto al usuario o beneficiario de la ayuda:
§ P = Padre
§ M = Madre
§ H = Hijo/a
§ A = Abuelo
§ PH = Pareja de hecho
§ E = Esposo/a
§ O = Otros
F_NACIM: Fecha de nacimiento (dd/mm/aa)
EMPADRONADO: ¿Está empadronado en Valencia? S/N
F_EMPADRON: Fecha de empadronamiento (dd/mm/aa)
OBSERVACIONES: Observaciones del usuario o de los miembros de la U.D.C.:
§ MT = Malos tratos
§ DG = Drogadicto
§ MV = Minusvalía
§ IN = Inmigrante
§ NULL = Nada
I_ANUAL: Ingresos anuales del usuario y de los miembros de la U.D.C.
AYUDAS: ¿Ha recibido alguna ayuda anteriormente? S/N. Sólo habrá registros de
este campo para la persona que se le ha definido como usuaria dentro de la U.D.C.
F_AYUDA: Fecha de la última ayuda recibida (dd/mm/aa)

7. A continuación pasamos a crear la tabla SAD, necesaria para el posterior análisis (tabla
externa o base de datos), y que contiene los campos:
Ø REFPAR: Referencia de parcela del usuario
Ø PUERTA: Puerta donde vive el usuario
Ø MIEMBRO: Nombre y apellido del usuario que va a recibir asistencia a domicilio
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Ø
Ø
Ø
Ø

H_INICIO: Indica la hora a la que se iniciará el servicio SAD
H_FINAL: Indica la hora que finalizará dicho servicio en cada sesión
TIPO_SERVICIO: Indica las tareas que se determinan para prestarse desde el servicio
SAD
IMPORTE: Indica el importe al que asciende la prestación del servicio SAD

Módulo ArcMap: Localización de personas que requieren ayudas económicas
y/o sociales
1. Para editar las tablas fue necesaria la utilización del módulo Arcmap de ArcGis. Esto
nos permitió añadir los registros de cada uno de los campos creados.
2. Una vez creada la tabla, se estableció la relación entre la tabla UDC y la tabla asociada
a todo el municipio (relates). A esta relación se le llamó RelUM.
3. Una vez establecida esta relación, pasamos ya al análisis de nuestros datos (select by
attributes). En primer lugar se estudió el caso 1, es decir, se examinaron los posibles
beneficiarios de la ayuda a la tercera edad. Para ello, debían cumplir que:
(“F_NACIM” ≤ date ‘1944-1-1’) AND (“OBSERVACIONES” = A) AND (“F_AYUDA” ≤ date ‘1999-1-1’)
4. De manera similar, se obtuvieron los posibles beneficiarios de las ayudas de inserción
social.
Localización de un Centro de Atención al Drogodependiente
1. Hacemos un clean de Mapjoin2 para generar topología. Al resultado le llamamos Municipio.
2. Suponemos que el actual Centro de Servicios Sociales está ubicado en la parcela de
2426730. En Edit Tools, seleccionamos la parcela y la convertimos en cobertura a través
de la herramienta put to cover, generando así una cobertura llamada centro1.
3. El siguiente paso se realizará desde Arc Tools, donde se hará un buffer a partir de la
cobertura centro1 a una distancia de 1000 m, generando la cobertura bss1.
4. De la misma forma que hemos generado centro1, crearemos la cobertura acpref a partir
de dos parcelas seleccionadas aleatoriamente y que indican las zonas de acción preferente del municipio.
5. Se hará un buffer de la cobertura acpref a una distancia de 300 m, generando la cobertura bap.
6. Tras la realización de los buffers, se crea automáticamente el campo inside, por lo que
cambiaremos el nombre del campo inside de bap por i_bap. Y de bss1 a i_bss1. Esto se
hará para evitar posibles problemas al realizar la unión de las dos coberturas.
7. Realizaremos la unión entre bap y bss1, dando lugar a la cobertura unionbb. Y de unionbb con Municipio, obteniendo bbmun. La parcela resultante del análisis será aquélla
que cumpla:
(i_bss1 = 1) AND (i_bap = 1) AND( (area ≤ 500) AND (area ≥ 450))
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8. Observamos que existen cuatro parcelas como posible ubicación del Centro de Atención
al Drogodependiente, de las cuales elegiremos aquélla que se localice en la parte central
de la zona de acción preferente.
Localización del auxiliar que realizará el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en
una determinada unidad de convivencia
1. Suponemos que la persona que vive en la parcela 4214712, necesita un SAD de 8,00
a 9,00 h. Así que buscaremos qué auxiliar se encuentra disponible para atender este
servicio.
2. Crearemos una cobertura llamada sad1 a partir de la selección de la parcela en cuestión.
3. Realizaremos un buffer a 700 m de esa cobertura, obteniendo sadb.
4. Realizaremos una union entre las coberturas municipio y sadb, obteniendo bsadmun.
5. Relacionaremos la tabla sad con bsadmun, obteniendo relsadbsadmun.
6. Por último, se hará una selección por atributos en sad: h_FINAL > 9
7. Realizaremos una selección from current selection de la tabla bsadmun que cumpla:
inside = 100
Con ello observamos que el auxiliar que realizará el servicio SAD es una determinada
persona.

APLICACIONES
Este SIG nos permite:
– Su uso en tiempo real, por lo que la entrada de datos se podrá realizar en el transcurso de
una entrevista.
– Permite la búsqueda de los datos individuales de un ciudadano.

Figura 5. Ejemplo de búsqueda de los datos de los ciudadanos.

– Consultas, por un lado se trata de estimar la cantidad y frecuencia con las que se le plantean cuestiones de cualquier tipo a los servicios sociales. Por otro lado, se trata de alcanzar una primera clasificación de estas demandas ciudadanas, según diferentes criterios de
orden cualitativo: edad, sexo, etc.
– Creación de cartografía temática.
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Figura 6. Ejemplo de la cartografía temática producida.

– Generación de informes y pagos, se podrán seleccionar todos los registros que tengan
pagos por realizar, o solamente aquéllos que pertenezcan a programas específicos, como
los recursos de emergencia, ayudas familiares, alimentación infantil, resto de pagos.
Pudiendo seleccionar periodos temporales para la extracción de datos o para calcular el
importe total a que asciende el volumen económico a gestionar en ese periodo.
– Permite la ubicación de nuevos centros de carácter social como Centros de atención al
drogodependiente, Hogar de jubilados, etc. como resultado de la intersección de diferentes tipos de información (cercanía a otros centros ya existentes, que estén ubicados en
zonas de acción preferente).
– Se puede extraer información estadística, por ejemplo del número de casos atendidos o
el coste de un programa específico, como el SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio), los
casos atendidos de solicitud de residencia de Tercera Edad, etc.
– Gestiona los horarios de trabajo de los distintos auxiliares sociales pertenecientes al programa SAD.

CONCLUSIONES
Esta aplicación sirve de apoyo en la toma de decisiones, sirviendo como herramienta para
la planificación estratégica comunal. Además, permite la creación de una base de datos geográficos y sociales del municipio puesta a disposición de los diferentes usuarios.
Mediante su uso se puede mejorar notablemente el rendimiento en el trabajo diario de los
departamentos de servicios sociales de un municipio.
Otras ventajas que cabe destacar son:

El SISS: Sistema de Información Geográfica para los Servicios Sociales

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Reducción de los costes de producción cartográfica.
Creación de nueva cartografía no disponible con los sistemas tradicionales.
Disminución de los tiempos de entrega en la documentación técnica.
Reducción de costes marginales.
Mejora en la gestión de incidencias, en la información urbanística, en la información
estadística y social.
Aumento en la calidad del servicio.
Usuarios y clientes satisfechos.
Más coordinación entre los diversos departamentos.
Mejora en el grado tecnológico de la organización.
Mejores presentaciones de los productos.
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RESUMEN

La educación, en su etapa obligatoria, es un servicio que el estado mexicano está comprometido a facilitar a toda la población, y, como tal servicio público, se ha de procurar y proveer en idénticas condiciones de calidad y accesibilidad. Resulta difícil lograr un equilibrio
justo entre oferta y demanda educativa por parte del alumnado potencial, pues son muchos
los factores que influyen en ello. En esta comunicación nos centraremos en la evaluación
del grado de adecuación de los actuales centros de enseñanza de primaria respecto a la situación espacial de los alumnos que potencialmente necesitan utilizar este servicio. El área
de estudio será la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, México.
Se ha seleccionado el año 2000 para poder hacer una comparación entre la población potencial demandante de servicios educativos, utilizando los datos censales, y los datos sobre
matricula y características de los equipamientos educativos en ese mismo año.
Para el análisis de la información se han utilizado los programas ARCVIEW y ARCINFO
8, igualmente ha sido empleado el software LOCALIZA, integrado en IDRISI para WINDOWS.
Palabras Clave: Servicio educativo, enseñanza primaria, accesibilidad, oferta, demanda,
Zona Metropolitana de Guadalajara, SIG, SADE, Arcview, IDRISI, LOCALIZA.
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ABSTRACT

Education, in the obligatory stage, is a service that the Mexican state has to facilitate to the
whole population and, as long as it´s a public service, it should be done in identical conditions of quality and accessibility. It turns out difficult to achieve a just balance between offer
and educational demand. In this paper we´ll centre on the evaluation of the adequancy degree of the current primary school educational centers.
The Guadalajara (Mexico) Metropolitan Area will be our study space, and the 2000 is the
date selected in order to compare census and educational data. GIS and SDSS is used for
entry (Arcinfo, Arcview), analysis (LOCALIZA, IDRISI) and get cartography (Arcview).
Key Words: Educational service, elementary education, accessibility, offer, demand,
Guadalajara Metropolitan Zone, GIS, SDSS, Arcview, IDRISI, LOCALIZA.

INTRODUCCIÓN
El Gobierno Federal mexicano emprendió en 1989 un proceso de modernización educativa
cuya expresión más importante fue el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En este acuerdo se sientan las bases para reordenar el sistema educativo mexicano, siendo asumidas por los Estados las competencias en materia de educación básica, que
engloba los niveles de preescolar, primaria y secundaria, y normal. Por otro lado, se recoge el
compromiso del Gobierno Federal mexicano, de los Gobiernos estatales y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de unirse en un gran esfuerzo que extienda la cobertura
de los servicios educativos y eleve la calidad de la educación (SEP, 1992).
Una de las prioridades, por tanto, en el ámbito de la planeación educativa es el acceso a la
educación en condiciones óptimas. En esta comunicación nos vamos a centrar en el diagnóstico de la adecuación entre la oferta y demanda educativa de educación primaria en la Zona
Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la mayor aglomeración urbana del estado de Jalisco1 y
la segunda metrópolis de México.

EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
La educación primaria ofertada en la ZMG se imparte en mil cuatrocientas noventa y cuatro
escuelas. De ellas, trescientas seis corresponden a colegios privados. Existe una clara diferencia
entre los municipios de Guadalajara y Zapopan2, donde se localizarían el 52,29% y el 40,52 % de
los establecimientos privados, y los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, en donde sólo

1
2

Según datos del censo de 2000, los cuatro municipios de la ZMG (Guadalajara, Tonalá, San Pedro de Tlaquepaque
y Zapopan), con una población de 3.458.667 habitantes, concentran el 54.71% de la población estatal.
En cuanto al número de habitantes, pues ambos municipios superan el millón, como al nivel socioeconómico de
algunas áreas intramunicipales, de nivel socio-económico mayor de la media metropolitana.
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se ubicarían el 4,25% y el 2,94% respectivamente. Así pues, el servicio educativo en estos dos últimos municipios es ofrecido prácticamente por la instancia pública (las primarias públicas suponen
un 92% del total de servicios que ofertan este nivel educativo), mientras que en el municipio de
Guadalajara suponen el 78,84%, y el municipio de Zapopan es el que porcentualmente tiene mayor
número de primarias de carácter privado, suponiendo las públicas un 71,82% del total.

Mapa 1. Primarias públicas y privadas. ZMG

Para este estudio sólo se van a considerar los servicios educativos públicos, puesto que
los privados funcionan con otro tipo de criterios que en numerosos casos dejan en un segundo
término la distancia desde el punto de demanda al de oferta, el centro escolar, y priorizan
criterios de calidad escolar, adhesión a una línea educativa o ideológica impartida por el
centro y renombre de la escuela, entre otros. Sin embargo, resulta interesante visualizar los
centros privados, pues, como veremos, se concentran en el sector poniente del área urbana, y
suponen un factor explicativo del por qué en esas colonias3 la densidad de escuelas públicas
es menor.
A diferencia de los horarios escolares españoles, la enseñanza primaria en México, por lo
que respecta al sector público4, se imparte en turno matutino o vespertino, y, en algunas oca3
4

Las colonias residenciales y los barrios son divisiones internas de la ciudad con cierta homogeneidad social. Por
ello, en la etapa de análisis serán nuestro referente.
Respecto a los colegios privados, en la ZMG sólo hemos encontrado tres casos en lo que se utilice un mismo
inmueble para impartir el mismo nivel educativo en varios turnos.
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siones también en turno nocturno. Esta característica permite la utilización de un plantel educativo por una, dos o tres escuelas5, optimizando el uso de las infraestructuras escolares. Cada
turno funciona de manera independiente en cuanto a maestros, alumnos y dirección, teniendo
diferente nombre y, por supuesto, código escolar. Por otra parte, la demanda es mucho mayor
en el turno matutino que el vespertino, y escasa en el nocturno. A pesar de que desde la Administración se asigna escuela obligatoria a los niños, es frecuente encontrar centros escolares
saturados en su escuela matinal, próximos al óptimo en la vespertina, y escasamente poblados
en el nocturno. En nuestro estudio hemos simplificado esta situación considerando en lugar de
las escuelas primarias, los inmuebles donde se imparte dichos estudios, ampliando la oferta de
puestos escolares según cuenten con una, dos o tres escuelas.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
La evaluación de la oferta de servicios (obtenidos de instalaciones como escuelas, hospitales, etc.) que, en una situación concreta, existe en una región o ciudad es un problema complicado y que se puede plantear desde muchos puntos de vista. En este caso el planteamiento
exclusivo es la consideración de las distancias y de los recorridos que la demanda (en esta
ocasión los niños y sus acompañantes) debe efectuar para poder alcanzar a la oferta. Evidentemente, desde un punto de vista simple, cuanto más cercanas estén las escuelas a la población
demandante mejor será el servicio ofrecido.
Para medir esta cercanía entre oferta y demanda se van a utilizar distintos tipos de indicadores. En primer lugar, medidas globales de la situación en el conjunto del área. La finalidad de
estas medidas sería poder comparar lo que ocurre en una zona (por ejemplo, el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México) con otras regiones o, más habitualmente, la situación en
una región en una fecha con la situación en la misma región en otro momento. Por otra parte,
en cierto grado, estos indicadores nos proporcionan una impresión básica de lo que ocurre con
el servicio estudiado en esa región.
Los indicadores de la calidad global que se van a emplear son dos:
La suma de las distancias totales que todos los demandantes (en este caso los niños
entre 6 y 14 años residentes en Guadalajara) tienen que recorrer para conseguir ir a la
escuela más próxima a su domicilio. Evidentemente esto supone una simplificación, no es
totalmente cierto que todos los niños vayan a la escuela mas próxima a su vivienda, muchos pueden ir a otras atraídos por la mejor calidad de esos centros, o pueden ir a centros
próximos a los lugares de trabajo de sus padres o próximos a los domicilios de algunos
familiares (abuelos o tíos que son los que los llevan a los colegios), pero podemos pensar
que, en bastante medida, éstas son excepciones y que, en gran parte, los niños asisten a
las escuelas mas próximas a sus casa. Además las otras posibilidades son muy difíciles,
por no decir imposibles, de ser incluidos en nuestra evaluación. Este indicador en concre5

En cuanto al sector público, en la ZMG el 66,61% de los inmuebles ofertan servicios de educación primaria en
dos turnos, en general matutino y vespertino, el 18,42% tres turnos y sólo el 14,97% un sólo turno.
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to se puede considerar un indicador de la eficiencia espacial con que el servicio escolar
se presta en la región. Cuanto más pequeño sea este valor más eficaz es la prestación del
servicio.
La desviación típica de la variable constituida por el producto entre la distancia más corta
desde cada punto de demanda a la escuela más próxima multiplicada por el número de niños
en edad escolar que reside en ese punto de demanda. Este indicador mide la justicia espacial
con que el servicio escolar se ha organizado. Valores altos de la desviación típica muestran que
tenemos situaciones muy diferentes, puntos de demanda con bajas distancias a las escuelas y
otros con distancias elevadas, en ese caso el servicio es poco equitativo, algunos niños van a la
escuela con rapidez, comodidad y poco gasto, mientras que otros tienen que efectuar grandes
desplazamientos con importante costos y molestias.
El porcentaje de población que se puede considerar servida de la demanda total. Para
establecer este indicador es necesario que determinemos un umbral de distancia que se pueda
considerar crucial, es decir que los niños que tengan que recorrer una longitud mayor se pueda
pensar que consiguen un servicio escolar deficiente o totalmente inadecuado. En México es
posible emplear la distancia de 500 metros que ha sido establecida por SEDESOL como el
umbral dentro del cual deben estar las escuelas de los centros de residencia de la demanda. A
partir de esta idea es posible establecer las zonas de influencia de cada centro escolar y obtener
la cantidad de niños que residen dentro de estas zonas de influencia. La suma de estas personas
sería la población servida. Por otra parte, con estas cantidades podemos determinar cuál debería ser el tamaño “óptimo” de cada centro escolar y calcular la existencia de centros saturados o
no saturados, comparando para ello la demanda potencial con el tamaño real del centro escolar.
Igualmente, si conocemos la demanda efectivamente atendida por ese centro, en el año 2000,
podremos comparar los dos tipos de demanda y obtener con ello conclusiones de interés para
los planificadores escolares.
En segundo lugar es posible realizar análisis de la accesibilidad a los centros escolares existentes y, de esta manera, encontrar las zonas de la región de estudio, más en concreto algunos
de los puntos de demanda de la zona, con peores situaciones de servicio. Estos indicadores
proporcionan una visión territorial de la calidad del servicio que complementa las cifras globales planteadas anteriormente.
Las medidas de accesibilidad utilizables son muy numerosas (Salado, 2004), en nuestro
caso nos vamos a concentrar en dos de ellas.
La accesibilidad medida simplemente como la distancia más corta que separa cada punto
de demanda del centro de oferta más próximo. Se trata, obviamente, de un indicador territorial complementario del indicador global que hemos denominado suma de distancias totales.
Mediante su observación es fácil determinar los puntos demanda en peores condiciones para
conseguir con facilidad y comodidad el servicio escolar. Por otro lado, se puede medir la accesibilidad teniendo en cuenta no sólo la distancia física al equipamiento más próximo sino
también la capacidad de este último.
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LOS DATOS UTILIZABLES. CONSIDERACIONES TÉCNICAS
A la hora de afrontar este trabajo nos encontramos una serie de dificultades técnicas por el
diferente origen de la información. La diferencia de datum utilizado en la de procedencia digital6, y la necesidad de capturar la ofrecida en formato analógico, proporcionada por la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ), hizo de la de recogida y sistematización de la información
unas de las fases más tediosas y largas de la investigación.
La oferta potencial de plazas de educación primaria
Los inmuebles, como lugar físico donde se imparte la enseñanza, son los espacios donde se
ha localizado la oferta potencial de educación primaria. Para determinar el tamaño de la oferta
potencial se ha considerando el número de aulas didácticas de cada escuela multiplicado por el
número de alumnos que marcan las normas SEDESOL que debe haber por clase. Se ha tenido
en cuenta que la mayor parte de los inmuebles se utilizan en más de un turno, aumentando la
capacidad de oferta dependiendo del número de turnos impartidos.
La estimación de la demanda potencial “verdadera” para escuelas públicas
La estimación de la demanda potencial de niños en edad de cursar algún grado de primaria,
teniendo en cuenta los datos disponibles, proporcionados por el SCINCE del 2000, introduce
un margen de error que, con datos más finos, quedaría subsanado.
En primer lugar, aunque oficialmente las edades para cursar la primaria son de 6 a 14 años,
lo cierto es que sólo un 8% de los alumnos que la cursaron en el año 2000 tenían más de 12
años. Y cabe suponer, con ligeras variaciones en el porcentaje, que esto sucede habitualmente.
Por ello, los agrupamientos de edades incluido en el SCINCE, de 6 a 11 y de 6 a 14, después
de compararlos con el total de los estudiantes de primaria en el año 2000, se descartaron y se
utilizó el porcentaje que calcula SEDESOL, un 18% sobre la población total, para estimar la
demanda de educación primaria total.
Seguidamente se planteó la diferenciación entre los niños que irían a escuelas privadas en
lugar de las públicas. El tema es complejo ya que en él intervienen factores tan diversos como
el salario percibido por la unidad familiar, su tamaño, educación de los padres e idiosincrasia.
Simplificando el tema, hemos partido de la hipótesis que el número de niños en cada área
que van a la escuela privada es proporcional al número de padres con ingresos mayores de 5
salarios mínimos. Y puesto que, para el año 2000 sabemos la cantidad de niños que fueron a
escuelas privadas, algo más de setenta mil, podemos determinar mediante una ecuación sencilla el número de niños por área que potencialmente irían a la escuela privada.
6

El sistema de referencia de la base cartográfica digital proporcionada por el Instituto de Información Territorial,
del Estado de Jalisco, sobre la que se localizaron las escuelas primarias es ITRF 92, mientras que el INEGI proporciona la información censal por AGEB en WGS84. Decidimos que toda la información debía convertirse a
ITRF92, puesto que es compatible con GPS y, para posteriores trabajos, puede ser útil.
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(1)

Donde:
Alfa es la constante de proporcionalidad.
P es el número total de niños que asisten a la escuela privada.
Si es el número de personas ocupadas que ganan más de 5 salarios mínimos de cada área.
Ai son los niños con edades comprendidas entre 6 y 14 años de cada área, o en nuestro caso,
el 18% de la población total.
Finalmente, el hecho que los datos del SCINCE vinieran volcados en AGEB (Áreas Geoestadísticas Básicas), incluye otra imprecisión que, por la escala del trabajo, había que intentar
subsanar. Ante la imposibilidad de obtener los datos desagregados por manzanas, se procedió
a la división de la demanda entre las manzanas urbanas. No se tuvo en cuenta diferencias de
densidad poblacional de las manzanas debido a la falta de una fuente de información fidedigna
de ella y el coste en generarla.

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS. LA EFICIENCIA Y LA JUSTICIA ESPACIAL DE
LAS ESCUELAS ACTUALES
En primer lugar, se ha estimado la accesibilidad para cada punto de la ZMG respecto a la
configuración espacial de la oferta de plazas para cursar primaria en una escuela pública, obteniendo el mapa que se presenta a continuación.

Mapa 2. Accesibilidad de las primarias públicas. ZMG, 2000.
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Los valores más bajos representan una mejor accesibilidad. El mapa resultado refleja grandes diferencias en cuanto a accesibilidad dentro del perímetro urbano de los cuatro municipios
metropolitanos. Es el oriente de Guadalajara y la zona urbana de Tonalá donde encontramos
mejor accesibilidad, debido a la mayor densidad de centros educativos públicos y al número
elevado de plazas que ofertan.
Para relacionar la oferta y demanda hemos utilizado el modelo P-Mediano7 calculado respecto a una distancia tipo Manhattan, obteniendo indicadores globales y detallados para cada
punto de oferta y demanda.
El valor de la suma de las distancias entre todas las manzanas y la escuela más próxima
(ponderadas por el tamaño de la demanda existente en cada manzana urbana) es de 222144711,
es decir se tienen que recorrer más de 222000 Km para que el conjunto de la demanda pueda
asistir a una escuela. Es una cifra importante (que debe ser recorrida diariamente) que muestra
la importancia que puede tener la localización correcta de los servicios educativos en relación
con la posición de la demanda. Aunque no tenemos ningún valor de comparación podemos
pensar que no es muy eficiente, desde un punto de vista económico y social, la disposición
actual de las más de 500 escuelas públicas existentes en la ciudad de Guadalajara.
¿Qué ocurre con la justicia espacial de esta disposición de las escuelas jaliscienses? Para
ello contamos con el valor de otro estadístico, el de la desviación típica de las distancias ponderadas por la demanda, que en este caso tiene un valor de 11520. Nuevamente sin un termino
de comparación no resulta muy fácil saber que significa, por ello hemos realizado un análisis
mas detallado de cómo se distribuyen las distancias existentes entre escuelas y manzanas, tal
y como lo muestra la figura 1.

Figura 1. Valores de las distancias entre manzanas y escuelas.

7

Este modelo, denominado MINISUM en LOCALIZA, tiene como criterio central la eficacia espacial. Se trata de
un modelo de localización asignación que busca como solución óptima una configuración espacial de la oferta,
que minimice la suma de los productos de la demanda de cada punto y la distancia al centro de oferta más próximo. Encuentra la solución de máxima eficiencia, es decir, mínima distancia total recorrida por la población para
usar la oferta, utilizado el algoritmo de Teizt y Bart.
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La figura muestra la distribución de las distancias entre las manzanas urbanas y la escuela
más próxima. La mediana de esta variable es 409 metros, de modo que el 50% de las manzanas
urbanas se encuentran a menos de esta distancia de una escuela, de hecho los valores varían entre esta cantidad y 0 metros, lo que indica que existen alguna o algunas manzanas urbanas que
tienen incorporada una escuela. Por el contrario, el otro 50% se distribuye entre mas de 409
metros hasta la distancia de 5419 metros. Por lo tanto, existe una clara desigualdad entre esas
dos porciones de la distribución, las manzanas poco cercanas están repartidas en una extensión
de valores mucho más extensa que las cercanas. Esto parece indicar una cierta injusticia espacial que perjudica a ciertos grupos sociales de la ZMG.
En conclusión, podemos pensar, en una primera aproximación, que la disposición de las
escuelas no es muy eficiente ni tampoco muy justa desde un punto de vista espacial.

Figura 2. Valores de las distancias a las escuelas.

En el mapa 3 se puede apreciar la asignación de la demanda a cada uno de los puntos de
oferta. Se han considerado cuatro intervalos de distancia, la óptima, según los parámetros de
SEDESOL, 500 metros, un kilómetro como distancia límite a la que el niño puede acudir a la
escuela a pie, sin que le suponga un esfuerzo excesivo, y distancias intermedias entre las dos,
que pueden considerarse subóptimas.
Podemos apreciar que más de la mitad de los niños, un 70,18 %, reside a menos de 500
metros de una escuela primaria, porcentaje que mejora sustancialmente si aumentamos la
distancia a 750 metros, donde el 89,32% estarían a menos de esa distancia del centro escolar
Sólo el 4,65% de los niños estaría a más de un kilómetro. Sin embargo, espacialmente existen
diferencias marcadas entre ciertos sectores del Área Metropolitana.
Estas diferencias se pueden clasificar en dos tipos. En primer lugar, las áreas de expansión
de la ciudad, donde el crecimiento no planificado ocasiona que no existan centros escolares, ni
públicos ni privados, por lo que los niños tienen que desplazarse a áreas aledañas para cursar
sus estudios, con el consiguiente mayor desplazamiento del estimado en las normas SEDESOL, aunque la mayor parte de la demanda no se desplaza más de un kilómetro.
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Sin que sea una enumeración exhaustiva, las colonias que presentan este tipo de problemática son, en Zapopan, Mesa Colorada, Mesa de los Ocotes, Villas de Guadalupe, Alameda de
Tesistán, Lomas de Tabachines, Marcelino García Barragán Miguel Hidalgo, al norte; Arenales
Tapatíos, El Fortín, La Floresta, Miramar, El Campanario, al sur. En Guadalajara, Huentitán el
Bajo, Dr. Atl, Rancho Nuevo, La Joyita, Colinas de Huentitán al norte; Insurgentes, Villas de
Guadalupe y Lomas del Nilo, entre otras, al sur y este. Alamedas de Zalatitán, Los Tulipanes,
20 de Noviembre, y Jauja, en Tonalá, y El cerrito, Alfredo Barba, Jardines del Tapatío, El Órgano, Hacienda del Real, San Clemente en Tlaquepaque.
Por otro lado es evidente una diferencia sustancial y generalizada en lo que sería el área
poniente de la Zona Metropolitana. Esta extensa área es donde se asientan las colonias residenciales habitadas por población de mayores recursos económicos, en general, que en el oriente.
Sin embargo, como hemos visto, no todos los residentes en ellas tienen ingresos mayores a
5 salarios mínimos, considerados como un factor importante a la hora de escoger entre enseñanza pública o privada. Por lo que los niños que opten por la enseñanza pública, necesitarán
desplazarse a mayor distancia para acceder al centro escolar. Y dentro de la enseñanza pública,
la posibilidad de elección de centro escolar es menor, pues los centros escolares públicos son
más escasos y están a mayor distancia unos de otros que en el oriente de la ZMG.
Esta situación la encontramos en los municipios de Guadalajara y Zapopan casi exclusivamente, en colonias como Terranova, Providencia, Colinas de San Javier, Ladrón de Guevara,
Lafayette, Chapalita, Loma Bonita, entre otras.

Mapa 3. Asignación de la demanda potencial a la escuela primaria más próxima.
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CONCLUSIONES
La planificación de cualquier actividad humana constituye, hoy por hoy, uno de los valores
asumidos, defendidos y crecientemente practicados en las sociedades avanzadas (Moreno et
al., 1996). En éste campo el valor de los SIG es evidente, utilizándose en la resolución de
problemas de ordenación y planeamiento territorial. Sin embargo, como recogen Bosque et al.
(2000), el hecho de que sean programas de uso general para la descripción y el análisis, hace
que no puedan incluir todos los elementos necesarios para tratar cualquier problema geográfico. Por ello, basándose en ellos se han implementado los llamados sistemas de ayuda a la
decisión (SADE ó SDSS, en sus siglas en inglés).
Del análisis entre el grado de adecuación entre la oferta y demanda, podemos decir que si
bien la mayor parte de los niños en edad de cursar estudios de educación primaria se tienen
que desplazar una distancia adecuada, óptima según las normas SEDESOL, existe una cierta
injusticia espacial para con aquéllos que residen en zonas periféricas de la mancha urbana así
como los que viven en áreas residenciales.
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RESUMEN

El trabajo se refiere a la construcción de un banco dinámico de datos, aplicando un SIG al
Complejo de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) en la Ciudad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Este SIG está destinado a satisfacer necesidades de las unidades académicas en todos los órdenes, además
de crear los recursos humanos y tecnológicos que permitan su ofrecimiento para satisfacer
necesidades externas (Estado, instituciones, empresas).
Hasta el momento se han realizado los trabajos correspondientes a la infraestructura del
Complejo: gas, electricidad, red informática, telefonía, alarma, agua y cloacas. También se
han elaborado las bases de datos de aulas y oficinas con sus usos, cátedras, parte del equipamiento, ubicación del personal, datos personales de docentes e investigadores, etc.
Al mismo tiempo, se vienen construyendo las bases de datos correspondientes a alumnos y
graduados de la Facultad de Ingeniería, que la relacionan en conjunto con el medio.
Esta metodología es extrapolable para su utilización en la planificación y gestión de las
ciudades, tanto en el ámbito público como en el privado (empresas, instituciones ONGs.,
etc.).
Palabras Clave: SIG, banco dinámico datos, planificación ambiental.
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ABSTRACT

The work refers to the construction of a dynamic bench of data, applying a SIG, to the Complex of the National University of the Center of the County of Buenos Aires (UNCPBA) in
the City of Olavarría, County of Buenos Aires, Argentina. The same one is dedicated to satisfy necessities of the academic units in all the orders, besides creating the human resources and technological that allow their offer to satisfy external necessities (State, institutions,
companies).
Until the moment they have been carried out the works corresponding to the infrastructure
of the Complex: gas, electricity, computer net, telephony, alarms, it dilutes and sewers. The
databases of classrooms and offices have also been elaborated with their uses, classes, it
leaves of the equipment, the personnel’s location, personal data of educational and investigating, etc.
At the same time, they are come building the databases corresponding to students and graduate of the Faculty of Engineering that relate it together with the means.
This methodology is applicable for its use in the planning and administration of the cities,
so much in the public environment as in the private one (companies, institutions, ONGs.,
etc.).
Key Words: SIG, bench dynamic data, environmental planning.

INTRODUCCIÓN
Tanto la actividad pública como privada intentan incorporar día a día líneas de trabajo que
se ajusten a las nuevas condiciones que requiere la planificación y gestión (Fernández, 1994).
Esta tarea implica seleccionar un conjunto de variables que permitan definir un modelo útil
para distintas disciplinas y reflejar (a través de la simulación de los posibles escenarios futuros), las estrategias que deberán abordarse para tratarlos (Di Pace et al., 1992).
A fin de lograrlo es necesario contar con información precisa, fidedigna, oportuna y de fácil
comprensión, que pueda ser fácilmente interpretada para la toma de decisiones, sobre todo si
se espera evaluar y comprender el impacto de diferentes actividades sobre un espacio geográfico (Lizana, 1996). No obstante, los modelos o resultados que se obtienen actúan únicamente
como herramientas tecnológicas de avanzada que en definitiva pueden ser (o no ) empleadas.
Hoy es posible la construcción y el manejo de la información georreferenciada, a partir de
las posibilidades tecnológicas que brindan los Sistemas de Información Geográfica (comúnmente denominados SIG ó directamente por su sigla anglosajona GIS) (Bosque Sendra,1992;
Martín, 1991).
Desde los autores (que provienen de diferentes disciplinas) se sostiene que la aplicación
de un estudio de este tipo se hace imprescindible, tanto a nivel micro (de una empresa o
institución, como es nuestro punto de partida) como a nivel macro (región o ciudad) (Barros,
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1990). De acuerdo con ello, la propuesta consistió originalmente en diseñar un sistema de
datos, construirlo con la ayuda de tecnología SIG, y destinado (en una primera instancia) a
ser empleado desde el ámbito de nuestro Complejo Universitario, pero incorporando variables (estructuras de manzanas, radios fracciones censales, formas de divisiones de partidos y
departamentos en la provincia de Buenos Aires y de la Argentina), que permiten ofrecerlo a
otros ámbitos.

OBJETIVOS PRIMARIOS
a) Crear una base de inventario para el análisis y propuestas concretas en torno a información georreferenciada en el área del Campus Universitario de Olavarría. Esto permitiría
generar un modelo de acompañamiento y apoyo a la gestión universitaria.
b) Generar experiencia, recursos humanos y de equipamiento para su posterior utilización
como oferta de la Universidad a instituciones, empresas y organismos estatales.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
a) Aglutinar en un ámbito dinámico e interactivo las variables de información y los
estudios preliminares relacionados con el desarrollo del campo universitario y de la
ciudad.
b) Lograr un soporte para la toma de decisiones, la planificación, la investigación y la
educación.
c) Actualizar recursos humanos, edificios, infraestructura y equipamiento de las Facultades de Olavarría. Es decir hacer un diagnóstico de su evolución.

METODOLOGÍA DEL TRABAJO
Para lograr los objetivos especificados, se comenzó una tarea de recopilación de antecedentes de la instalación de los edificios que componen las unidades académicas, aulas y laboratorios que hoy conforman el Complejo Universitario de Olavarría y se integraron estos datos en
una base o soporte digital empleando como software o programa de integración el Arc View 8
(que estructura los datos en formato vectorial).
De esta forma se canaliza el sistema de objetos o formas y sus atributos del mundo real,
confeccionando un modelo conceptual y, por último, un modelo digital visual (a través de una
permanente mediatización teórica). La primera entre el mundo real y el modelo conceptual, y
la segunda entre este último y el modelo digital en el cual se ingresan los aspectos computacionales para hacerla posible. En esta tarea aparecen las primeras definiciones y criterios que
debieron sortearse y que se deberán retomar en el momento de formar recursos humanos para
su actualización. Dentro de un sistema informático territorial, el concepto de topología es vital
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para la correcta definición de los polígonos, sus interrelaciones, la superposición de mapas
prediales con mapas que contengan información referente a la zona (usos, suelos, medios de
comunicación, red de aguas, electricidad, cloacas, etc.). Estos criterios obligan a crear la topología como punto de partida vital para convertir los datos en información utilizable. Moreno
Jiménez y Escolano Utrilla, 1992).
Una vez confeccionada las capas de base, se emplea un análisis multivariado de datos
georreferenciados. En primer lugar, y, a partir del manejo de esta información por capas, se
obtienen los primeros entrecruzamientos de datos por capas y se procede a realizar diversos
análisis referidos a las distintas variables que afectan el área del Complejo.
Con una avanzada capacidad de análisis y manipulación de la información dentro del SIG
se hace muy fácil también operar sobre la topología, las relaciones o los atributos no-espaciales, o sobre una combinación de ambos en un proceso interactivo en que el usuario fácilmente
obtiene respuestas de diferente índole. Para lograrlo, los dos tipos de información se han unido
(empleando llaves o claves), y ello permite su manipulación en forma separada o conectada,
según los requerimientos (Precedo Ledo, 1996).
A fin de permitir en parte el “conocimiento” de la organización y funcionamiento del espacio territorial del Complejo Universitario, se estructuraron los siguientes datos georreferenciados, quedando algunos de ellos aún por georreferenciar de forma completa:
a) digitalización completa de planos de edificios, de infraestructura y redes existentes en
diferentes formatos de papel, digitalización de planos de edificios futuros, transformación y adecuación de los planos que existían en formato digital, relevamiento de base
de datos de telefonía, equipos de PC y periféricos por oficinas y aulas, relevamiento
de personal y funciones dentro de cada oficina, relevamiento y digitalización de datos
personales y socioeconómicos de alumnos que ingresan en la Facultad de Ingeniería.
b) Planos de digitalizaciones de manzanas, radios fracciones censales y rutas de la ciudad
de Olavarría; de los contornos de los partidos, departamentos y provincias de la Argentina, adecuación de datos del Censo INDEC de 1991 a radios fracciones censales de
Olavarría.
c) Componentes temáticos referidos a edificios que componen el Complejo, así como el
completamiento de datos de profesores y alumnos de la Facultad de Ingeniería; una vez
hecho este trabajo se incorporarán variables socioeconómicas de la localidad de Olavarría con datos del Censo 2001. Estos datos serán incorporados y manejados desde el
mismo sistema de información geográfica de tipo vectorial empleado en las tareas hasta
aquí desarrolladas.

RESULTADOS OBTENIDOS Y ESPERADOS
Hasta el momento se ha realizado la incorporación en un SIG de bases de datos gráficas y
alfanuméricas y sus interrelaciones:
i) Infraestructura del Complejo indicando el tendido y abastecimiento de gas, electricidad, red
informática, telefonía, alarma, agua y cloacas, ubicación y características de puestas a tierra.
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ii) Bases de datos de aulas y oficinas con sus usos, cátedras, parte del equipamiento, ubicación del personal, datos personales de docentes e investigadores, etc.
iii) Al mismo tiempo, se vienen construyendo las bases de datos correspondientes a alumnos y graduados de la Facultad de Ingeniería, que la relacionan en conjunto con el medio local,
y con sus departamentos o partidos geográficos de origen. Ya se cuenta con bases de datos lo
suficientemente amplias y actualizadas para su utilización en la gestión, administración y planificación en las temáticas desarrolladas. A modo de ejemplo en los Anexos se muestran mapas
temáticos con diferentes tipos de análisis y requerimientos (query), con sus correspondientes
resultados de búsqueda.
A través de este estudio la comunidad universitaria accede a información geo-referenciada,
objetiva, clara y organizada. Además permite contar con planos actualizados.
La información que forma parte del Banco Dinámico de datos (ver algunas cartografías que
se incluyen en el Anexo del trabajo) se irá actualizando e incorporando (según plan previsto
en diferentes etapas y niveles que se requieren desde de la planificación y gestión) a distintos
tipos de análisis (usos óptimos de espacios, rutas óptimas, planes de ordenamiento, estudios
específicos tanto del propio Complejo como de emprendimientos locales), así como al manejo
de contingencias naturales, lo cual ya ha surgido como un interés particular de investigadores
que en parte pertenecen a diferentes grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería.
Por lo tanto, la información y los resultados obtenidos hasta ahora permiten que:
• Sea visualizada y seleccionada información, según la necesidad de uso de cada tipo de
actor involucrado: autoridades, docentes, investigadores, alumnos, técnicos, no docentes,
etc.
• Forme parte de la elaboración de diagnósticos para evaluar el impacto que puedan producir determinados procesos o cambios tanto en el complejo universitario como en la
localidad donde se ubica.
• Sea utilizada para proponer alternativas de solución e implementar el control y seguimiento de:
a) problemas y procesos.
b) estrategias de desarrollo que se decidan planificar.
• Ser incorporada a sistemas predictivos (por ejemplo modelos de simulación) y a sistemas
de decisiones o de control.
Tanto el procesamiento como el análisis de la información disponible hacen posible que los
usuarios para los cuales fue diseñado, en primera instancia, puedan obtener respuestas a sus
múltiples consultas. Por lo tanto, si bien las salidas de información son de por sí flexibles, en
estos momentos se está intentando su manejo de salida de información por red informática, a
fin que las entidades de gobierno de la gestión académica así como parte del personal puedan
acceder a las consultas que requieran y tengan la seguridad de conseguirlas.
La salida de la información es el proceso de presentar los resultados en una forma tal que
resuelva las necesidades de quienes la requieran en un momento dado. Ésta es una gran ventaja
de los SIG, ya que será el usuario quien decida cómo necesita la información. Por esta razón, el
estudio de los requerimientos de los posibles usuarios sirve para definir qué equipo se deberá
tener en el futuro.
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Normalmente los resultados se pueden presentar:
1. En la pantalla o terminales gráficas a través de INTERNET, que es el método más rápido de visualizar la respuesta gráfica o alfanumérica a una inquietud. Si está conectado
con una unidad de impresión, la información puede presentarse como mapa o reporte.
2. En mapas graficados por medio de un plotter. Presenta varias ventajas por cuanto se
pueden imprimir únicamente las características necesarias o combinaciones de ellas, de
acuerdo con el gusto del usuario y de la escala que solicite.
3. Tablas y reportes impresos, elaborados específicamente de acuerdo con lo que se solicite.
4. Información en medios magnéticos.
5. Simplificar y hacer efectivo el menú de consulta, con sencillos procesos de selección de
posibilidades (indicándole al cliente-usuario la manera de efectuarla mediante un lenguaje común, sin pensar en la forma en que está escrito para la PC) aspecto que, junto
con la terminación de la base de datos, ocupa nuestro trabajo.

CONCLUSIONES
Si bien el término de dieciocho meses de trabajo es prematuro para sacar conclusiones
definitivas de la experiencia que se encuentra en pleno desarrollo (sobre todo cuando día a día
aparecen cuestiones o inquietudes que amplían la necesidad de incorporar atributos y o requieren cambios y adaptaciones), pueden puntualizarse algunos resultados positivos respecto de la
misma:
• Contar con planos ordenados, actualizados y actualizables de un ámbito geográfico dado,
con distintas alternativas de presentación de acuerdo a los requerimientos.
• Contar con bases de datos al día, ampliables de acuerdo con las necesidades y referidas
a un ámbito determinado.
• Permitir el análisis de temas en forma dinámica y veloz, que ayuden a la hora de conocer
la realidad, para la toma de decisiones o para la ejecución de trabajos, sean de investigación o de mejora del hábitat.
• Preparar recursos humanos en una problemática cada día más necesaria en el campo de
la planificación y gestión ambiental.
• Comenzar las vinculaciones y tareas de extensión correspondientes a la realización de
trabajos conjuntos con la comunidad de la localidad de Olavarría, ya que se ha comprobado, a partir de algunos de los ejes incorporados, que este Banco Dinámico de Datos
construidos en un SIG es totalmente transferible para su utilización en la planificación
y gestión de las ciudades, para la construcción de una base dinámica de datos. La infraestructura del predio es similar a la infraestructura de una localidad, ésta lógicamente
con mayor volumen de datos. Pero en este caso local, los contornos de los Edificios,
aulas, oficinas y datos personales (de alumnos y de personal del Complejo Universitario)
quedarían equiparados (a otra escala) a la representación de manzanas, construcciones,
comercios y datos socioeconómicos de la sociedad.

Figura 1. Diferenciación de aulas por edificios y búsqueda de las que están sub-utilizadas (en amarillo) los días miércoles en el 1º cuatrimestre (se toma
como valor menos de 5 hs de uso).
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Figura 2. Laboratorio de hormigón: maquinarias artefactos de luz y de gas. Consumos parciales y totales.
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Figura 3. Búsqueda de oficinas con consumo de electricidad mayores a 300 watt.
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Figura 4. Plano de electricidad y de telefonía. Las especificaciones mostradas (sección, tipo, tensión, etc.) pertenecen a la cañería de electricidad señalizada (en amarillo) que alimenta un tablero de Ingeniería Civil (véase Anexo de figuras).

506
M. Cilley - N. Mineo - M. C. García

Figura 5. Búsqueda y diferenciación por color de las distintas secciones de cables de electricidad del predio.
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Figura 6. Plano de ingresantes según su lugar de origen. La búsqueda del alumno (resultado en amarillo) fue realizada por nombre y seleccionada su
base de datos. El mapa base corresponde a Argentina, división por Departamentos, en color distinto aparece la provincia de Buenos Aires.
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F. B. Galacho Jiménez et al.: Diseño de un sistema de apoyo a la decisión espacial
(SADE/SDSS) para la planificación y gestión territorial a escala local.

Figura 1. Esquema lógico del Sistema.

Figura 2. Esquema tecnológico del Sistema.
Servidor de Interfaz de Usuario y Plataforma de Proceso Multicriterio.
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Figura 3. Esquema general del proceso de integración de las diversas fases que componen el procedimiento multicriterio/multiobjetivo.

Figura 4. Capa-modelo de capacidad de acogida. Resultado final de la evaluación para la valoración de
los equipamientos y residencias turísticas de baja densidad para el municipio de Frigiliana (Málaga).
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P. Pérez Cutillas et al.: La teledetección en la planificación territorial. Aplicación de técnicas de clasificación para la elaboración de cartografía de los usos del suelo.

Figura 1. Mapa de situación

Figura 2. Esquema metodológico.
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Figura 3. Áreas de entrenamiento. Coy.

Figura 4. División por comarcas de la Región de Murcia.

Figura 5. Áreas de entrenamiento de la Región de Murcia.
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Figura 6. Mapa de clasificación del área de Coy.

Figura 7. Mapa de clasificación del área de la Región de Murcia.

Figura 8. Comparación de los resultados en la hoja 932-Coy para las clasificaciones local y regional.
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J. A. Nieto Calmaestra et al.: El mapa digital 1:100.000 de Andalucía como base cartográfica para la integración de datos territoriales en la Junta de Andalucía.

Figura 1. Ejemplo de la explotación del Mapa Digital de Andalucía 1:100.000
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J. L. García Cuesta et al.: Análisis espacial de la complejidad del sistema urbano como
soporte de una planificación y gestión urbana sostenibles.

Figura 1. Representación gráfica de las actividades de servicios en un área del Centro Histórico de la
ciudad de Valladolid.
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Figura 2. Representación gráfica del índice de diversidad en la ciudad de Valladolid.

Figura 3. Comparación entre el índice de eficiencia del barrio de Huerta del Rey (Oeste del río Pisuerga)
y el Centro histórico de la ciudad de Valladolid.

Anexo de figuras

521

L. Campo et al.: El papel de los SIG en el diagnóstico territorial regional: las estrategias urbanísticas en Cantabria.

Figura 1. Mapa de diagnóstico. Clasificación del Suelo. Escala 1:25.000

Figura 2. Mapa de diagnóstico. Porcentaje de suelo urbano. Escala 1:500.000
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Figura 3. Categorías y porcentajes de suelo en zona litoral. 1:50.000

Figura 4. Categorías y porcentajes visados de nueva vivienda. 1:50.000
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Figura 5. Figuras de Planeamiento. 1:500.000

Figura 6. Esquema metodológico de diagnóstico.
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Figura 7. Ejemplo ficticio de la presencia de diferentes figuras de planeamiento en una misma unidad
territorial.

Figura 8. Ejemplo de falta de concordancia entre el nivel de protección establecido por la legislación
ambiental y el planeamiento.

Figura 9. Ejemplo de ausencia de coordinación municipal
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O. de Cos et al.: Integración de la información urbanística del suelo no urbanizable a
escala municipal: el tratamiento de las fuentes cartográficas.

Figura 1. Tratamiento de la modificación puntual
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Figura 2. Corolas en el municipio de Comillas.
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Figura 4. Ventana general de SIGPLAN.

Figura 5. Diseño tipo de la cartografía de análisis a escala 1:25.000.
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V. López Reyes: Metodología para el estudio de la estructura y morfología urbana de los
núcleos del Corredor Verde del Guadiamar mediante un SIG.

Figura 1. Localización del ámbito de estudio
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Figura 2. Tipos urbanos.

Figura 3. Evolución de los usos del suelo por municipios
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Figura 4. Resultados cartográficos 1956.
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Figura 5. Resultados cartográficos 1977.
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Figura 6. Resultados cartográficos 1998.
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Figura 7. Tipologías residenciales.
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M. Serrano Cambronero et al.: Crecimiento urbano y tipologia rururbana en periferia de
Madrid. Estudios en el caso de la orbital M-50.

Figura 2. Usos del suelo M-50.
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Figura 3. Cambios usos del suelo.
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M.B. García García et al.: El uso público recreativo: modelo de planificación mediante
la utilización de un Sistema de Información Geográfica.

Figura 4. Mapa de capacidad para acoger nuevas áreas recreativas en la Comunidad de Madrid.
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J. A. Buenaga et al.: Cartografía de unidades territoriales y SIG: propuesta de aplicación en un espacio litoral.

Figura 1. Límites fisiográficos del área litoral.

Figura 3. Delimitación de unidades espaciales sobre ortofoto.
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Figura 4. Sobrecarga de vegetación sobre unidades espaciales.
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I. L. Castillejo González et al.: Metodología basada en técnicas SIG para el análisis y
ordenación de comarcas agrarias.

Figura 2. Distribución de los usos y aprovechamientos del suelo en la comarca Campiña Baja (Córdoba).

Figura 3. Distribución de las clases agrológicas en la comarca Campiña Baja (Córdoba).
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Figura 4. Distribución de las pendientes (%) en la comarca Campiña Baja (Córdoba).

Figura 5. Distribución de las altitudes (m) en la comarca Campiña Baja (Córdoba).
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Figura 6. Distribución de los grados de desajuste en la comarca Campiña Baja (Córdoba).

Figura 7. Distribución de las medidas correctoras en la comarca Campiña Baja (Córdoba).
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S. Montesinos Aranda et al.: Bacchus como herramienta en la gestión e inventariado
del viñedo.

Figura 1. Zonas de estudio BACCHUS en España, situadas en las Denominaciones de Origen Controladas (DOC) Manchuela y La Mancha.

Figura 3. Imágenes Landsat-TM (izquierda) y Quickbird (derecha) correspondientes a una de las zonas
de estudio españolas. Ambas imágenes son del 31-07-2003.
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Figura 4. Mapa de clasificación de una de las zonas de estudio utilizando las técnicas de análisis
multispectral/multitemporal.
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J. Royo LLobet et al.: Un SIG innovador en entorno web para la viña: El Registro Vitivinícola de Cataluña.

Figura 4. Edición del perímetro de una parcela vitícola, integrada con la tramitación de solicitudes de
nueva plantación o arrancada.

Figura 5. Visualización cartográfica web de las parcelas vitícolas de una denominación de origen.
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E. García Manrique et al.: Aplicación de técnicas de teledetección para la localización y
diferenciación de los cultivos subtropicales en la costa malagueña y granadina.
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A . Nieto Masot: Sistemas de información geográfica en la gestión de los espacios rurales en Extremadura.

Figura 1. Localización de los Grupos de Desarrollo Rural en Extremadura (2001-2006).
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Figura 2. Modelo Digital del Terreno (1:50.000).
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Figura 3. Usos del Suelo CORINE Land Cover (1:50.000).
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Figura 4. Grado de Ruralidad en Extremadura.
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Figura 5. Índice de Actividad Económica de Extremadura. (2001).
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Figura 6. Financiación Total de LEADER II y PRODER I.

553

554

Anexo de figuras

T. García López de Meneses et al.: Propuesta metodológica para la valoración de fincas
rústicas en Navarra mediante el uso de herramientas SIG.

Figura 2. Valoración de las parcelas del Polígono 11 de Olite según el DF 116/2003

Figura 3. Valoración de las parcelas del Polígono 11 de Olite según el modelo

Anexo de figuras

555

A. Domínguez Escribano et al.: Gestión del turismo rural de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (Albacete) mediante técnicas multicriterio y la utilización de SIG.

Figura 1. Distribución de rutas turísticas en SACAM.
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Figura 2. Valoración del territorio en función de su aptitud para la ubicación de casas rurales.

Anexo de figuras

557

L. Galindo Pérez de Azpillaga et al.: Ayuda a la planificación y gestión de una cuenca
mediante tecnología GIS.

Figura 1. Cartografía de Diagnóstico del Sector 1

Figura 2. Cartografía de Propuesta del Sector 1.
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Figura 3. Cartografía de Diagnóstico del Sector 2.

Figura 4. Cartografía de Propuesta del Sector 2.
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Figura 5. Cartografía de Diagnóstico del Sector 3.

Figura 6. Cartografía de Propuesta del Sector 3.
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M. Badia Miró et al.: Reconstrucción de los procesos evolutivos del paisaje agrario.
Metodología y aplicaciones.

Figura 2. Parcelario y mapa de usos del suelo de Sant Sadurní y de la Zona del Vallès, a partir de la
Metodología inicial. 1856.

Figura 3. Parcelarios y mapa de usos de Sant Sadurní, a partir de la segunda metodología. 1950 y 2003.
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J. Á. Burriel et al.: Actualización del mapa de cubiertas del suelo de Cataluña: aportaciones a la cartografia detallada del territorio catalán.

Figura 1. Izquierda, ortoimagen 1:25.000, a escala de trabajo 1:3.000; derecha, ortoimagen 1:5.000, a
escala de trabajo 1:1.500, y ámbito correspondiente al rectángulo impreso sobre la ortoimagen 1:25.000.
Obsérvese el elevado nivel de detalle de la ortoimagen 1:5.000 en comparación con la 1:25.000.

Figura 2. Izquierda, mapa de cubiertas del año 1993 bajo nivel 2 de la leyenda jerárquica del MCSC,
centro, mapa del año 2000 bajo nivel 2 de la leyenda, derecha, mapa del año 2000 bajo nivel 3 de la
leyenda. Además de los cambios en las cubiertas, obsérvese que el mapa de la derecha presenta más
categorías para el mismo ámbito territorial, debido a la aplicación del nivel 3 de la leyenda jerárquica.
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F. A. Varela García: Experiencias sobre los cálculos de accesibilidad mediante SIG.

Figura 1. Método de agregación de datos de polígonos a los nodos de la red viaria.
(SkovSkov Petersen, 2001).
Skov-

Figura 2. Ejemplo de los resultados de emplear un indicador exponencial (con λ= -0,049281) para el
cálculo de la accesibilidad en Dinamarca (SkovSkov Petersen, 2001).
Skov-
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Figura 3. Mapa de los tiempos de viaje desde cada punto de la provincia al ayuntamiento más accesible,
entendido como el que presenta un menor coste de desplazamiento. Elaboración propia (2004).

Figura 4. Índice de localización de equipamientos por municipio. Los colores más oscuros representan
los peores valores. Elaboración propia (2004).
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A. da Mota Silveira et al.: A 3D environment for defining route impedance for transportation systems.

Figure 2. Visual approach.
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E. Coll Aliaga et al.: Estudio de geomarketing sobre el emplazamiento adecuado de
un servicio de asistencia en carretera.

Figura 5. Detalle de un mapa de intensidades de tráfico perteneciente a la provincia de Bizkaia.

Figura 6. Situación de los Tramos de concentración de accidentes (TCA) una vez digitalizados.

Figura 7. Detalle de la red de carreteras simbolizada según intensidad de tráfico a la izquierda y según
peligrosidad a la derecha.
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Figura 8. Mapa que muestra el potencial de mercado cuantificado por el número de incidencias.

Figura 10. Detalle donde se muestran los servicios de asistencia ya existentes.
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Figura 11. Mapa que muestra el índice de competencia existente en el área de estudio.

Figura 12. Mapa que muestra los lugares idóneos para localizar el servicio de asistencia.
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M. V. Azcárate Luxán et al.: Localización óptima de una planta de transferencia de residuos urbanos, en el municipio del El Espinar (Segovia), mediante la utilización de un
Sistema de Información Geográfica (SIG).

Figura 1. Capas de información básicas utilizadas en la realización del estudio.
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Figura 2. Criterios restrictivos de la fase de exclusión y zona válida para la prosecución del análisis.
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Figura 3. Factores de medición de la aptitud del establecimiento de la Planta de Transferencia.

Figura 4. Mapa de aptitudes para el establecimiento de la Planta de Transferencia y localización de las
áreas más aptas y de los lugares candidatos.
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M. Betegón Baeza et al.: Gestión de los residuos orgánicos de la provincia de Palencia
mediante aplicación de un Sistema de Información Geografica.

Figura 3. Superposición de imágenes para obtener la imagen criterio de choperas aptas para su fertilización con lodos de depuradoras.

Figura 4. Ejemplo de imagen de costes. El valor digital de cada píxel señala el coste en unidades
ambientales y económicas de trasladar un residuo desde su centro de producción hasta su lugar de
depuración.
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J. C. Martínez Llario et al.: Estudio de implantación de una planta desalinizadora de
agua de mar en la Comunidad Valenciana.

Figura 1. Zona de estudio.

Figura 2. Ejemplo de afecciones de carreteras en Valencia.
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Figura 3. Ejemplo de zona de protección. L’Albufera de Valencia.

Figura 4. Ejemplo clasificación de las pendientes

Figura 5. Ejemplo de clasificación de la erosión,
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Figura 6. Ejemplo de Yacimientos.

Figura 7. Ejemplo de zona de abastecimiento de los ríos.
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Figura 8. Ejemplo de precipitaciones

Figura 9. Ejemplo de aumento de población debido al turismo
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Figura 10. Ejemplo de localización de recursos hídricos (zona abastecimiento río / precipitación).

Figura 11. Ejemplo de localización de prohibiciones.
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Figura 12. Ejemplo de localización de suelo óptimo (erosión / pendiente).

Figura 13. Ejemplo de población y turismo
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Figura 14. Resultado del análisis.

Figura 15. Decisión final.
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Gil M. Manzano Agugliaro et al.: Diseño y optimizacion de rutas para la retirada de residuos agrícolas vegetales mediante técnicas SIG. Aplicación al municipio de Roquetas de Mar.

Figura 1. Evolución de la superficie invernada.

Figura 2. Fotografía tomada desde satélite de la zona de invernaderos del Poniente Almeriense.
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Figura 6. Obtención de las superficies productoras de residuos vegetales.

Figura 8. Vías de comunicación de Roquetas de Mar.
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Figura 9. Cuadrícula sobre el término municipal y las zonas de invernaderos.

Figura 11. Mapa con puntos de retirada y rutas de recogida.
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F. Orduña Aznar et al.: Un SIG para el control y gestión del vertido de purines en la comarca del Pla de l’Estany (Girona).

Figura 2. Parcelario de rústica representado por el número de explotaciones que acreditan verter sus
purines en ellas.

Figura 6. Ejemplo de selección de una granja con Multilink.
Multilink
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Figura 7. Ejemplo de selección de una parcela con Multilink.
Multilink
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J. J. Lara Valle: Representación de la distribución de población mediante SIG: el uso
de la técnica “Density Surface”.

Figura 1. Mapas de puntos y círculos proporcionales.
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Figura 2. Mapas de coropletas de densidad para 1950 y 2001.
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Figura 3. Mapas de superficies de densidad para 1950 y 2001.
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Figura 4. Mapas de superficies de densidad para 1950 y 2001 con valores reclasificados.
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Figura 5. Mapas de superficies de densidad con indicación de zonas de cambio y contornos.
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M. P. Palomar Anguas et al.: Diagnóstico de la relación entre oferta y demanda potencial de educación primaria en el área metropolitana de Guadalajara, México. Un análisis utilizando el programa LOCALIZA.

Mapa 1. Primarias públicas y privadas. ZMG

Mapa 2. Accesibilidad de las primarias públicas. ZMG, 2000.
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Mapa 3. Asignación de la demanda potencial a la escuela primaria más próxima.

Figura 1. Diferenciación de aulas por edificios y búsqueda de las que están sub-utilizadas (en amarillo) los días miércoles en el 1º cuatrimestre
(se toma como valor menos de 5 hs de uso).
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M. Cilley et al.: Construcción de una base dinamica de datos. Complejo Universitario
de Olavarria (Buenos Aires - Argentina).

Figura 2. Laboratorio de hormigón: maquinarias artefactos de luz y de gas. Consumos parciales y totales.
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Figura 3. Búsqueda de oficinas con consumo de electricidad mayores a 300 watt.
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Figura 4. Plano de electricidad y de telefonía. Las especificaciones mostradas (sección, tipo, tensión, etc.) pertenecen a la cañería de electricidad señalizada (en amarillo) que alimenta un tablero de Ingeniería Civil (véase Anexo de figuras).
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Figura 5. Búsqueda y diferenciación por color de las distintas secciones de cables de electricidad del predio.
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Figura 6. Plano de ingresantes según su lugar de origen. La búsqueda del alumno (resultado en amarillo) fue realizada por nombre y seleccionada su
base de datos. El mapa base corresponde a Argentina, división por Departamentos, en color distinto aparece la provincia de Buenos Aires.
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El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial
El control y posterior seguimiento de la planificación territorial encuentra en los SIG
y la teledetección herramientas de análisis espacial particularmente potentes. Ambas
tecnologías están desempeñando un papel importante en la adquisición, procesamiento
y análisis de la información espacial o geoinformación del territorio, sobre todo con
fines de inventario, planificación y gestión.
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