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aplicaciones informáticas en entorno local y/o web y 
análisis temático en algún problema territorial, 
urbano…

modalidad
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3 4

5 6

punto de partida



problemática



entorno i ámbito



- datos libres y accesibles
- trabajo de campo (punteo, geolocalización…)
- bibliografía + dispersión información
- programario GIS (ArcGIS, QGIS, Gogle Earth Pro…)
- gadgets (Garmin Etrex, cámara…)

premisas y herramientas



indicadores

1. Indicador de continuidad (C)
2. Indicador de atracción (A)
3. Indicador de detección (D)

(CB) Capas base (ortofoto, LANDSAT)
(CO) Capas origen (bases ICGN, AMB…)
(CP) Capas producción (pendiente, orientación…)
(CQ) Capa ‘Query’ (procesado datos, tabla, ráster…)

1

2

3



indicadores

1. Indicador de continuidad (C)

- C_CP1 (20%) rieras - SH
- C_CP2 (5%) rieras secas 
- C_CP3 (15%) límite con masa boscosa
- C_CP4 (10%) viario
- C_CP5 (15%) incendio - franjas
- C_CP6 (0%) construcciones 
- C_CP7 (25%) agrícola abandonado/ en uso



indicadores

2. Indicador de atracción (A)

- A_CP1 (5%) parcelas con piscina
- A_CP2 (10%) pozos
- A_CP3 (10%) elementos de agua cota 0
- A_CP4 (25%) contenedores/ papeleras
- A_CP5 (15%) colonias gatos/ hípica
- A_CP6 (25%) planeamiento - permeabilidad
- A_CP7 (10%) caza



indicadores

3. Indicador de detección (D)

- D_CP1 (15%) accidentes viarios
- D_CP2 (20%) aparcamiento
- D_CP3 (15%) pendiente terreno (0-20%)
- D_CP4 (20%) zona de espera
- D_CP5 (15%) iluminación artificial
- D_CP6 (5%) orientación - solana
- D_CP7 (10%) vial barrera (quitamiedos…)



resumen de datos

IND. NUM DESCRIPCION CÁLCULO VARIABLES %

C

CP_1 rieras buffer 1/2/5m 20
CP_2 rieras secas buffer 1/2/5m 5
CP_3 limite bosque buffer 1/2/5m 15
CP_4 viario punteo 1/2/5m 10
CP_5 incendio buffer 1/2/5m 15
CP_6 construccion valor 0 NODATA 0
CP_7 agrícola buffer negat. -1/-2/-5m 25

A

CP_1 parcela piscina landsat 5/10/25m 5
CP_2 pozo buffer 10/25/50m 10
CP_3 agua cota 0 punteo 10/25/50m 10
CP_4 contenedores punteo /buff 10/25/50m 25
CP_5 colonia/ hipica buffer 25/50/100m 15
CP_6 planeamiento clave urb valor 25
CP_7 caza buffer negat. -50/-100/-200 10

D

CP_1 accidente buffer  5/10/25m 15
CP_2 aparcamiento buffer 10/25/50m 20
CP_3 pendiente 0-20 procesado 0-20% 15
CP_4 esperas visibilidad valor 20
CP_5 iluminacion punteo /buff 5/10/25m 15
CP_6 orientación procesado solana (W-S-E) 5
CP_7 vial barrera punteo 1/2/5m 10



mecanizado

Obtención de los indicadores

- ráster (escala 1:10.000) parrilla 2,6m  2m
- reclasificado
- automatización de procesos
- suma ponderada ráster
- correcciones (construcciones – vivienda)
- purgado (valores extremos)
- visualización de zonas sensibles 



Indicador de continuidad (C)



Indicador de continuidad (C)



Indicador de continuidad (C)



Indicador de atracción (A)



Indicador de atracción (A)



Indicador de detección (D)



Indicador de detección (D)



Indicador de detección (D)



Indicador de detección (D)



reflexiones / conclusiones

- visión territorial
- reconsiderar los índices (%)
- zoom concretos en zonas sensibles
- aumento de variables
- estudio de series temporales (acceso)
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Gracias!
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