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NOTAS PREVIAS 

 

(1) A lo largo de este Documento Resumen de Tesina se incluyen referencias 

al Documento General de Tesina, mediante el acrónimo DG Tesina.  

 

(2) Este documento es un resumen del documento general de la Tesina “Estudio 

de la ruta de menor coste a través de un paisaje modificado (Least-Cost Path 

analysis across a human-altered landscape)”. A lo largo de este resumen, se 

incluyen citas a algunos capítulos, subcapítulos, figuras y tablas del 

documento general de la Tesina, normalmente entre paréntesis y del tipo:  
 

(DG Tesina / Nombre de la cita) 

 

(3) A lo largo del resumen, se incluyen diferentes citas bibliográficas de 

publicaciones consultadas durante la producción de la tesina. La lista 

completa de referencias ha sido incluida en el capítulo 08 del documento 

general de la Tesina.  

 

(4) A lo largo del documento, se incluyen los acrónimos WO, correspondiente a 

Weighted Overlay y utilizado en la nomenclatura de las denominadas 

superficies de coste, y LCP, correspondiente a Least-Cost Path y utilizado en 

la nomenclatura de las denominadas rutas de menor de coste. 

 

(5) El capítulo 05 contiene únicamente un resumen descriptivo del registro de 

metadatos. La información completa acerca del origen de datos y del registro 

de metadatos pueden ser consultados en DG Tesina / Capítulo 05 y Anexo 1. 

 

(6) La tabla 06.2 es una simplificación de tablas más detalladas que se encuentra 

en el subcapítulo 061 del documento general de la Tesina, así como en el 

archivo M6_TESINA_MuñozRodríguez_P _weighted_overlay.xlsx. 

 

(7) Las tablas 07.1 y 07.2 son simplificaciones de tablas más detalladas que se 

encuentran en el subcapítulo 062 del documento general de la Tesina, así 

como en el archivo M6_TESINA_MuñozRodríguez_P _weighted_overlay.xlsx. 

 

(8) El capítulo 08 del resumen muestra únicamente los resultados de 6 de las 25 

rutas LCP calculadas en DG Tesina / Subcapítulo 063. 

 

(9) Las tablas 09.1 y 09.2 son tablas simplificadas, realizadas a partir de las 

tablas detalladas de valoración que se encuentran en DG Tesina / subcapítulo 

071, así como en el archivo M6_TESINA_MuñozRodríguez_P 

_weighted_overlay.xlsx. 

 

(10) Referencias al hardware y software utilizados para la redacción de la Tesina 

pueden ser consutados en DG Tesina / Anexo 4. 

 

(11) Los diferentes resultados de Least-Cost Path analizados, así como las capas 

correspondientes a los factores condicionantes del cálculo, pueden ser 

visualizados en el siguiente enlace:  
 

https://recyclingscapes.github.io/ 

 

  

https://recyclingscapes.github.io/
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01    OBJECTO GENERAL DE LA TESINA 

El objetivo general de la tesina es el estudio del cálculo de la ruta de menor coste o 

least-cost path, mediante la utilización del conjunto de herramientas de análisis 

espacial de ArcGIS conocidas como Least-Cost Path Analysis. 

Adicionalmente, también son objeto de estudio, tanto las fases previas al Least-

Cost Path Analysis, entre ellas la extracción, digitalización, manipulación, análisis y 

almacenamiento de datos para la preparación de los factores que intervienen en el 

cálculo, la fase posterior de evaluación de los diferentes resultados obtenidos 

mediante el análisis multi-criterio derivado de la influencia de diversos factores 

sobre la propuesta original. 

 

02    ANTECEDENTES 

A lo largo de la historia, la acción humana sobre el paisaje natural ha venido 

produciendo un impacto significativo sobre los procesos naturales del territorio, 

cuya magnitud es difícilmente cuantificable en la mayoría de las ocasiones. 

No obstante, ha sido en etapas más recientes cuando se ha producido un mayor 

desarrollo de tejidos urbanos y la construcción de un número elevado de nuevas 

infraestructuras, las cuales han generado grandes fracturas en el paisaje y en el 

movimiento natural de especies animales a través del territorio, con frecuencia de 

manera irreversible. 

De igual manera, la reciente construcción de algunas infraestructuras de 

comunicación ha producido un mayor impacto sobre la orografía natural del 

terreno, intensificando la fractura del paisaje y por tanto dificultando el 

desplazamiento, no solo de animales, sino también de personas. 

A partir de estas consideraciones, podríamos plantear la pregunta: ¿Constituye la 

existencia de estas construcciones e infraestructuras un factor verdaderamente 

relevante en el proceso de cálculo de la ruta de menor coste o least-cost path? 

 

03    DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El objetivo general de la propuesta es el cálculo de la ruta de menor coste o least-

cost path entre dos puntos estratégicamente seleccionados dentro de un área de 

estudio determinada, en el cual intervienen una serie de factores, los cuales son 

relativos a:  

(1) la geomorfología del territorio, como es el caso de la orografía y la hidrografía, 

(2) la ocupación humana y utilización del territorio, como es el caso de diferentes 

tipologías de tejido urbano e infraestructuras, 

(3) la naturaleza del propio territorio, como es el caso de la protección de los 

valores naturales, culturales y paisajísticos del territorio.   

El proyecto se enmarca en la línea de trabajo de estudios ya realizados, como el de 

Fahrig, Lenore (2007) o Huck, Maren, et al. (2010), en los cuales se intenta probar 

el impacto producido por los elementos alterados del paisaje sobre la circulación 

natural de distintas especies a través del territorio. 
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También es parte esencial de la propuesta el estudio de las herramientas de GIS 

utilizadas en el cálculo de la ruta de menor coste. En este aspecto, aunque en un 

contexto diferente, resulta de gran interés el estudio realizado por Bagli et al. 

(2011) para el cálculo de la ruta óptima para una línea de electricidad como un 

mínimo impacto ambiental, debido a la claridad con que describen el proceso de 

least-cost path llevado a cabo. 

Asimismo, cabe destacar la gran importancia de la evaluación final de los resultados 

obtenidos. En muchos estudios o proyectos, esta evaluación de los resultados será 

uno de los puntos de partida para la toma de decisiones previa al comienzo de la 

siguiente fase del estudio o proyecto. A este respecto, Bagli et al. (2011, p237-238) 

da una gran importancia al análisis de los resultados de cálculo obtenidos, 

valorando en qué contextos resulta favorable o desfavorable cada una de las rutas 

de menor coste obtenidas.  

 

04    ÁREA DE ESTUDIO 

La selección inicial del área de estudio surge de la necesidad de incorporar una 

serie de factores condicionantes en el cálculo de la ruta de menor coste o least-cost 

path, los cuales también son objeto de análisis a lo largo del estudio. 

La localización del área de estudio, así como de los puntos inicial y final de la ruta 

ha sido condicionada por: (1) valores naturales del lugar, (2) valores culturales y 

paisajísticos, (3) núcleos de población, y (4) la infraestructura de carretera C-37. 

Se han seleccionado las subcuencas del Rio Ges y de la Riera de les Gorgues, 

correspondientes a la cuenca fluvial de Ter, como delimitación del área de estudio 

para la extracción y visualización de datos iniciales (figura 04.1). 

 

 

Figura 04.1 – Localización y delimitación del área de estudio. 
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05    DATOS INICIALES 

Debido a la gran cantidad de datos utilizados y almacenados para llevar a cabo el 

estudio, se hace necesaria la creación de un registro de metadatos que describen, 

tanto el contenido y tipo de datos de cada archivo, como su origen y método 

utilizado en su producción (DG Tesina / Anexo 1). 

Los datos utilizados a lo largo del estudio son: (1) datos obtenidos mediante 

descarga desde las bases de datos abiertos, (2) datos producidos mediante 

nueva digitalización, (3) datos derivados del procesamiento y de 

operaciones de análisis espacial de los dos tipos anteriores. Estos datos han 

sido almacenados ordenadamente en una serie de carpetas y geodatabases creadas 

para este estudio (DG Tesina / Subcapítulo 051, Anexo 1). 

Una vez los datos iniciales han sido almacenados datos en la base de datos de la 

tesina, se ha procedido a su visualzación, manipulación y análisis, con el fin de 

extraer la información necesaria en forma de una serie de datasets ráster, los 

cuales serán utilizados como factores condicionantes, tanto en el cálculo de la ruta 

de menor coste, como en su posterior análisis y valoración de resultados. 

 

FUENTES 
EXTERNAS 
DE DATOS

Obtención 
de datos

Almacenaje 
de datos

Simbología 
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CARTOGRAFÍA 
TEMÁTICA

HIPÓTESIS DE 
ESTUDIO

Requerimiento 
de datos

BASE DE 
DATOS 

INTERNA

FACTORES 
TIPO A / B / C

Discriminación 
de datos por 

atributos

Discriminación 
de datos por 

capas

VISUALIZACIÓN 
DE CAPAS

GEODATOS 
EXTERNOS

Registro de 
origen de 

datos

DATOS DE 
NUEVA 

DIGITALIZACIÓN

METADATOS

Reflexión

 

Figura 05.1 – Proceso metodológico seguido en la manipulación de datos iniciales 

para la obtención de los rásters o factores de cálculo de la ruta de menor coste. 

 

Según procedencia y características de los datos, han sido clasificados en los 

siguientes tres grupos, los cuales darán lugar a tres grupos de factores análogos: 

(1) Datos tipo A, relativos a la base cartográfica del área de estudio, en los que 

se incluyen la base topográfica, planeamiento, usos, vías pecuarias, etc. 

(2) Datos tipo B, relativos a áreas de valor natural y/o paisajístico, en los que 

se incluyen catálogos de paisaje, hábitats de interés comunitario de Cataluña, 

cubiertas del suelo del CREAF, etc. 

(3) Datos tipo C, relativos a modelos de elevaciones del terreno, en los que se 

incluyen Modelos Digitales del Terreno en formato ASCII y en formato LAS 

(Lidar), así como sus derivados: pendientes, hillshade, flow accumulation, etc.  
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06    FACTORES DE ESTUDIO 

Para llevar a cabo el análisis de la ruta de menor coste entre A y B, se han 

seleccionado una serie de datasets, generados a partir de los grupos de datos 

descritos en el capítulo 05, y que a su vez generan una serie de factores que 

influyen en el cálculo de la ruta de menor coste, como es el caso de: 

(1) Condicionantes que surgen de la ocupación humana y utilización del territorio, 

como diferentes tipos de tejido urbano y de infraestructuras de carretera, 

algunas de las cuales producen una fractura significativa en el territorio. 

(2) Condicionantes que surgen de la potenciación de valores naturales e 

históricos inherentes al lugar donde se ubica, así como la protección de 

hábitats naturales y de paisajes vulnerables. 

(3) Condicionantes que surgen de Modelos Digitales del Terreno (MDT) y Modelos 

Digitales de Superficies (MDS), cuya manipulación genera factores relacionados 

con la pendiente del terreno, con Zonas de Visibilidad Teórica (ZTV), o 

con predicción de presencia de aguas de escorrentía y vegetación de ribera 

(Reddy et al., 2018) (Freeman, T. Graham, 1991) (Beven et al., 1979). 

Tras la extracción de datos necesarios para el análisis, surge la necesidad de 

unificar el formato y tipo de datos que contienen mediante su transformación a un 

dataset ráster. En este caso, hemos seguido una serie de condiciones para la 

creación de estos grids: (1) se ha fijado una extensión de procesamiento, 

determinada por el feature class StudyArea_RCMextent_Envelope1500, (2) se ha 

fijado un Snap Raster, determinado por el ráster met2v10as0f29_mr1r010_2m, y 

(3) se ha fijado un tamaño de celda de los archivos de salida de 2 x 2 m. 

Una vez obtenidos los rásters o factores de estudio, algunos de los cuales se 

componen de datos continuos (distancia a tejido urbano, distancia a bosques de 

ribera, pendiente, escorrentía) y otros de datos discretos cualitativos (Chang, 2012, 

p151) (carreteras, caminos, pasos inferiores, interés geológico, intervisibilidad), 

deben ser reclasificados a una escala de medida nominal (Kresse, 2012, p335) y 

común a todos ellos (0, 1, 2, 3, 4, 5, etc.). Para esto utilizamos la herramienta 

Reclassify (Spatial Analyst Tools/Reclass/) de ArcToolbox (Figura 06.1). 

 

BASE DE 
DATOS 
TESINA

Manipulación 
de capas

DATASETS 
TIPO 

A / B / C

Discriminación 
de datos por 

atributos

FACTORES 
TIPO 

A / B / C

Operaciones 
Spatial Analyst

Polygon to Raster
(Conversion

Tools/To Raster/)

Polyline to Raster
(Conversion

Tools/To Raster/)

FACTOR 
RASTER

TIPO A / B / C

Reclassify
(Spatial Analysis
Tools/Reclass/)

FACTORES 
DE ESTUDIO 

TIPO A / B / C  

Figura 06.1 – Proceso metodológico seguido en la manipulación de datasets para 

obtener los rásters o factores de estudio finales. 
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Partiendo de los recopilados y manipulados (DG Tesina / Subcapítulo 052), se han 

generado tres grupos de factores de cálculo, descritos en la tabla 061.2. 

 FACTOR LCP DESCRIPCIÓN CLASES 
    

A 

FACTOR TEJIDO 
URBANO 

Rectricción de paso a través de 
tejidos urbanos o de actividad 

económica o proximidades. 

Value 0 = distancia < 100 m 
Value 1 = distancia entre 100 y  200 m 

Value 2 = distancia > 200 m 

FACTOR CARRETERAS Restricción de paso por 

carreteras existentes, 

priorizando el cruce puntual a 

recorridos a lo largo de éstas. 

Value 0 = no carretera 

Value 1 = carretera C-37 en superficie 

Value 2 = carretera C-37 en túnel 

Value 3 = carretera BV-5224/GIV-5273 a través del Coll de Bracons 

FACTOR CAMINOS Prioridad de paso por la red de 

pistas rurales y vías 

peatonales, priorizando los 

recorridos a lo largo de éstas. 

Value 0 = no pista rural o vía peatonal 

Value 1 = pista rural 

Value 2 = vía peatonal 

FACTOR PASOS 
INFERIORES 

Prioridad de cruce de la 
carretera C-37 a través de 

pasos inferiores existentes. 

Value(1) = paso P01, Value(2) = paso P02, Value(3) = paso P03,  
Value(4) = paso P04, Value(5) = paso P05 

Value(6) = pasos sobre carretera en túnel 

Value(7) = C-37 superficie sin pasos, buffer 6 m 

Value(8) = área adjacente a C-37, buffer 100 m, Value(0) = otras 
áreas 

B 

FACTOR BOSQUE DE 

RIBERA 

Restricción de la cercanía de 

paso a través de bosques de 

ribera prioritarios y no 

prioritarios, según HIC en 
Cataluña. 

Value 0 = distancia < 50 m 

Value 1 = distancia entre 50 y  150 m 

Value 2 = distancia > 150 m 

FACTOR INTERÉS 

GEOLÓGICO 

Prioridad de paso a través de 

áreas clasificadas como de 

interés geológico. 

Value 0 = no valor geológico 

Value 1 = valor geológico 

C 

FACTOR PENDIENTE Prioridad de paso a través de 
áreas con pendiente del 

terreno inferior a 20% (11,31 

grados). 

Value 0 = pendiente < 10 % 
Value 1 = pendiente entre 10 y 20 % 

Value 2 = pendiente entre 20 y 50 % 

Value 3 = pendiente entre 50 y 100 % 

Value 4 = pendiente > 100 % 

FACTOR 

ESCORRENTÍA 

Restricción de la cercanía de 

paso a posibles corrientes de 

agua, flow accumulation > 

0,25 km2. 

Value 0 = distancia < 100 m 

Value 1 = distancia entre 100 y  200 m 

Value 2 = distancia > 200 m 

FACTOR 

INTERVISIBILIDAD 

Prioridad de paso a través de 

celdas donde existe 

intervisibilidad con el punto C 

(Santuari de Bellmunt) y/o el 

punto D (Santuari de 
Cabrera). 

Value 0 = no visible 

Value 1 = visible desde C (santuari de Bellmunt) 

Value 2 = visible desde D (santuari de Cabrera) 

Value 3 = visible desde C y D 

 

Tabla 06.2 – Clasificación y descripción de los rásters o factores establecidos para 

el cálculo de la ruta de menor coste o least-cost path. 

 

 

Figura 06.3 – Representación gráfica de los factores de cálculo de las rutas LCP.  
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07    WEIGHTED OVERLAY 

El cálculo de la ruta de menor coste o least-cost path está basado en la definición 

de lo que se conoce como superficie de coste, la cual es un mapa ráster a cuyas 

celdas se les asigna valores que representan el coste que supone pasar a través de 

ellas (Bagli et al., 2011, p235). Para calcular esta superficie de coste, utilizamos la 

herramienta Weighted Overlay (Spatial Analyst Tools/Overlay/) de ArcToolbox, con 

cual se establece para cada celda un determinado coste de paso, mediante: 

(1) Una serie de datasets ráster o factores (tabla 06.2), con estructura de datos 

cualitativos nominales, y con una clasificación de áreas de cada uno de estos 

rásters mediante la asignación de un valor nominal a cada una de estas áreas. 

(2) El establecimiento de la prioridad o el coste de paso a través de las diferentes 

áreas de cada ráster o factor (tabla 07.1), asignando un coste a cada celda del 

ráster, en una escala de 1 a 9 de menor a mayor coste de paso de la LCP. 

(3) El establecimiento del peso de cada factor (tabla 07.2) en el cálculo de las LCPs. 

 

 FACTOR LCP COSTE - CASO 1 COSTE - CASO 2 

 VALUE  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 

FACTOR TEJIDO URBANO 
5 1 3        9 1 5        

FACTOR CARRETERAS 
1 9 1 5       1 9 1 9       

FACTOR CAMINOS 
9 1 1        9 4 1        

FACTOR PASOS INFERIORES 
1 1 1 1 1 1 5 9 7  1 1 1 1 3 5 9 9 3  

B 
FACTOR BOSQUE DE RIBERA 

7 1 1        9 1 5        
FACTOR INTERÉS GEOLÓGICO 

5 1         9 1         

C 

FACTOR PENDIENTE 
1 2 5 7 9      1 2 9 9 9      

FACTOR ESCORRENTÍA 
9 1 1        9 1 5        

FACTOR INTERVISIBILIDAD 
5 3 3 1       9 3 3 1       

 

Tabla 07.1 – Casos 1 y 2 de distribución de costes de valores de ráster, en una 

escala de 1 a 9, utilizada en el cálculo de las superficies de coste.  

 FACTOR LCP WEIGHTED OVERLAY 

 COST RASTER  W01/02 W03/04 W05/06 W07/08 W09/10 W11/12 W13/14 W15/16 

A 

TEJIDO URBANO 
20 10 10 10 10 5 5 5 

CARRETERAS 
0 0 10 10 10 5 5 5 

CAMINOS 
0 0 10 30 15 10 5 3 

PASOS INFERIORES 
0 0 0 0 15 25 45 65 

B 

BOSQUE DE RIBERA 
20 30 20 20 10 20 12 5 

INTERÉS GEOLÓGICO 
20 10 10 10 10 5 5 5 

C 

PENDIENTE 
20 40 20 10 10 20 13 5 

ESCORRENTÍA 
0 0 10 5 10 5 5 2 

INTERVISIBILIDAD 
20 10 10 5 10 5 5 5 

 

Tabla 07.2 – Distribución de pesos en el cálculo de las superficies de coste, según 

los casos 1 y 2 de distribución de costes de valores de ráster.  

FACTORES 
DE ESTUDIO 

TIPO A / B / C

Distribución de 
costes de valores de 

ráster (0 – 9)

TABLA DE 
COSTES DE 
VALORES

Weighted Overlay
(Spatial Analyst
Tools/Overlay/)

SUPERFICIE 
DE COSTE

Distribución de pesos 
de rásters o factores 

(0 % – 100 %)

TABLA DE 
PESOS DE 
FACTORES  

Figura 07.3 – Proceso metodológico seguido en la manipulación de rásters o 

factores de cálculo para la obtención de las superficies de coste o cost surfaces. 
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08    LEAST-COST PATH 

Una vez obtenidas las superficies de coste o Cost Surfaces para los dos casos de 

distribución de costes de valores de rásters (tabla 07.1), así como para los 

diferentes casos de distribución de costes de los diferentes rásters o factores 

(tablas 07.2), se procede al cálculo de dos nuevos rásters denominados Cost 

Distance raster y Backlink raster, mediante el uso de la herramienta Cost 

Distance (Spatial Analysis Tools/Distance/) de ArcToolbox. 

A partir de estos dos nuevos rásters, se genera el siguiente y último ráster dentro 

del cálculo de la ruta de menor coste, denominado ráster de Ruta de Coste o Cost 

Path raster, mediante el uso de la herramienta Cost Path (Spatial Analysis 

Tools/Distance/) de ArcToolbox. 

Por último, se procede a la transformación del resultado de la ruta de menor coste, 

obtenida en formato ráster, a un feature class de línea, mediante el uso de la 

herramienta Raster to Polyline (Conversion Tools/From Raster/) de ArcToolbox. 

 

SUPERFICIE
DE COSTE

Cost Distance
(Spatial Analyst
Tools/Distance/)

COST 
DISTANCE 
RASTER

Cost Path
(Spatial Analyst
Tools/Distance/)

LEAST-COST 
PATH RASTER

BACKLINK 
RASTER

Raster to Polyline
(Conversion Tools/

From Raster/)

LEAST-COST 
PATH

 

Figura 08.1 – Proceso metodológico seguido en la manipulación de rásters de coste 

para el cálculo de la ruta de menor coste. 

 

 

Figura 08.2 – Least-Cost Paths LCP_07, LCP_09, y LCP_14, calculadas a partir de 

las superficies de coste WO_07, WO_09, y WO_14 respectivamente (figura 08.3). 
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WEIGHTED OVERLAY 07    WEIGHTED OVERLAY 09    WEIGHTED OVERLAY 14 

Figura 08.3 – Distribución de pesos de factores en WO_07, WO_09 y WO_14. 

Tras el cálculo de las rutas LCP, observamos que, incluso mediante la elección de 

pesos especialmente significativos del factor Pasos Inferiores, tan solo una de las 

rutas calculadas, LCP 07, pasa por uno de los pasos inferiores (P01) de cruce de la 

carretera C-37. Sin embargo, si recordamos que el peso asignado al factor Pasos 

Inferiores para el cálculo de LCP 07 es 0 %, vemos que el que esta ruta cruce la 

carretera por un paso inferior, se debe en realidad al peso del 30 % asignado al 

factor Caminos (figura 08.3) y a que éstos la cruzan a través de estos puntos. 

Como alternativa, planteamos el paso forzado a través de algunos de los puntos 

recogidos en el factor Pasos Inferiores, calculando estas rutas en dos tramos. 

 

Figura 08.4 – Least-Cost Paths LCP_21, LCP_31, y LCP_41, las cuales pasan por los 

puntos P01, P02 y P04 respectivamente. Todas ellas han sido calculadas a partir de 

la superficie de coste WO_07. 

A pesar de forzar su paso a través de puntos diferentes, gran parte del recorrido de 

las tres rutas, al norte y al sur de la C-37, transcurre por el mismo recorrido. 

Siendo que el ráster de coste y los puntos A y B permenecen inalterados, es lógico 

pensar que la tendencia de estas rutas sea confluir en una sola hacia A y hacia B. 
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09    VALORACIÓN DE RESULTADOS 

Para llevar a cabo esta valoración de resultados, establecemos como criterios de 

valoración el cumplimiento o no de los criterios inicialmente establecidos para el 

cálculo, tal como se describen en el capítulo 06. 

Según criterios explicados en DG Tesina / Subcapítulo 071, de entre las 25 rutas de 

menor coste calculadas entre los puntos A y B (DG Tesina / Subcapítulo 063, Tabla 

063.16), los siguientes casos han sido seleccionados para su valoración: 

(1) LCP 07, LCP 09 y LCP 13, según el Caso 1 de coste de valores de ráster. 

(2) LCP 08, LCP 10 y LCP 14, según el Caso 2 de coste de valores de ráster. 

Para llevar a cabo la valoración, se han utilizado los siguientes métodos: 

(1) Análisis visual de los resultados gráficos (DG Tesina / Subcapítulo 063) en el 

caso de los factores Carreteras, Caminos, y Pasos inferiores. 

(2) Análisis cuantificado (DG Tesina / Subcapítulo 071) de las LCP en el caso de los 

factores Urbano, Bosque de Ribera, Interés Geológico, Pendiente, Escorrentía, e 

Intervisibilidad, obteniendo una longitud (m) o un porcentaje según el caso.  

A modo de ejemplo, se muestra la condición planteada en la herramienta Raster 

Calculator (Spatial Analysis Tools/Map Algebra/) de ArcToolbox para llevar a cabo 

el análisis cuantificado, en el caso de LCP_07 y el factor Pendiente: 

Con( “WO_07_LCP" == 3, FACTOR_elevaciones_pendiente_reclass_Env1500, 9)) 

De este modo, se obtiene un nuevo ráster en el que se asigna, a cada celda 

correspondiente a la ruta de menor coste, el valor que corresponda del factor 

analizado. 

El proceso de manipulación de datos para la valoración de resultados de la ruta de 

menor coste ha sido detallado en DG Tesina / Subcapítulo 071, Figura 071.7. 

Una vez los resultados del cálculo de la ruta de menor coste han sido manipulados 

para su cualificación o cuantificación, procedemos a su evaluación. Para esto, 

establecemos dos niveles o escalas de evaluación (DG Tesina / Subcapítulo 071, 

Figura 071.8): (1) evaluación en una escala de valores absolutos, los cuales son 

independientes del peso aplicado a los factores en el cálculo del ráster de coste, y 

(2) evaluación en una escala de valores relativos (DG Tesina / Tablas de 071.15 

a 071.20), según los pesos de los factores en el cálculo de la superficie de coste. 

 

  LCP 07  VALORACIÓN 

FACTOR LCP  WO VALOR   ABSULUTA RELATIVA 

TEJIDO URBANO 
  

10% Value 1 = distancia 100 - 200 m 2357 m 10 1 

CARRETERAS 
  

10% Value 0, 2 = no carretera o túnel SÍ 10 1 

CAMINOS 
  

30% Value 1, 2 = vía peatonal SÍ 10 3 

PASOS INFERIORES 
  

0% Value 1 - 5 = P01, P02, P03, P04, P05  SÍ 10 0 

BOSQUE DE RIBERA 
  

20% Value 1 = distancia 50 - 150 m 728 m 5 1 

INTERÉS GEOLÓGICO 
  

10% Value 1 = valor geológico 608 m 5 0,5 

PENDIENTE 
  

10% Value 0, 1 = pendiente < 20 % 60% 10 1 

ESCORRENTÍA 
  

5% Value 1 = distancia 100 - 200 m 20% 5 0,25 

INTERVISIBILIDAD 
  

5% Value 1, 2, 3 = visible desde C y/o D 26% 5 0,25 
       

  100%   70 8,00 
 

Tabla 09.1 – Valoración absoluta y relativa de la ruta de menor coste LCP 07. 
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Una vez realizada la valoración absoluta de los resultados, obtenemos la valoración 

relativa de una determinada ruta de menor coste mediante la multiplicación de la 

valoración absoluta de cada factor por el peso asignado a ese factor en el cálculo 

de la superficie de coste, en escala de 0 a 1. La suma de todas las valoraciones 

relativas será la valoración relativa total de la LCP. A modo de ejemplo, se muestra 

el cuadro de valoración simplificado de la ruta LCP_07 (tabla 09.1). 

Una vez realizada la valoración de las diferentes rutas de menor coste 

seleccionadas, los resultados de la valoración pueden ser contrastados con algunos 

de los datos obtenidos en su cost path raster en ArcGIS. Este es el caso del 

número de celdas de que se compone y el coste total de la ruta (tabla 09.2), 

ambos incluidos en la tabla de atributos del cost path raster. 

 

RUTA A - B VALORACIÓN 
ABSOLUTA 

VALORACIÓN 
RELATIVA 

LONGITUD 
LCP/ 
RTDE 

CELDAS COSTE 

Distancia Euclídea  
entre A y B (RTDE)     

9.044 m       

LCP 07 70 8,00 12.307 m 1,36 5.274 28.657 

LCP 08 55 6,50 11.012 m 1,22 4.594 51.736 

LCP 09 60 6,25 10.978 m 1,21 4.644 28.606 

LCP 10 40 4,00 9.820 m 1,09 3.819 45.357 

LCP 13 45 5,05 10.242 m 1,13 4.204 25.546 

LCP 14 40 2,80 10.503 m 1,16 4.403 34.745 

 

Tabla 09.2 – Valoración cuantificada de las rutas de menor coste LCP 07, LCP 08, 

LCP 09, LCP 10, LCP 13, LCP 14, en relación con su longitud. 

 

En la tabla 09.2 encontramos diferentes relaciones entre el resultado del análisis 

de los casos estudiados en DG Tesina / Tablas 071.09 a 071.14, basado en la 

relación de estas rutas con los factores considerados en su cálculo, y los datos de 

longitud y coste de cada una de estas rutas, obviamente sin ignorar la limitación de 

fiabilidad que supone la comparación de un número de casos tan reducido. 

Por un lado, se puede observar una relación directamente proporcional entre la 

longitud de cada ruta y la valoración obtenida en DG Tesina / Tablas 071.09 a 

071.14. Por ejemplo, la ruta LCP 07 tiene la valoración más alta (tabla 09.2) de las 

rutas seleccionadas, a la vez que también es la de mayor longitud, con un 36 % 

por encima de la distancia Euclídea entre A y B. Por otro lado, las rutas LCP 10, 

LCP 13 y LCP 14, con valoraciones más bajas, también son las de menor longitud, 

con longitudes entre 9 % y 16 % por encima de la distancia Euclídea. 

Asimismo, observamos una relación entre los resultados de la valoración absoluta y 

los de la valoración relativa según el peso asignado a cada factor en el cálculo de la 

superficie o ráster de coste (tabla 09.2). Aunque no existen grandes diferencias 

entre los resultados de ambos tipos de valoración, se observa que la valoración 

relativa ofrece un rango de valores más amplio que la valoración absoluta, 

teniendo en cuenta la escala de valores de cada uno de ellos. 

No se observa, sin embargo, una relación tan clara entre el coste total de cada ruta 

y su longitud, así como tampoco con la valoración realizada a partir de los factores 

de estudio. 
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