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1.1  Localización

Su centro de gravedad urbana reside en Banyoles - Mata.
Tiene una estructura paisajística heredada, del antiguo poder de la

iglesia. 
En la actualidad tiende a absorber la desconcentración residencial

de Girona
Su industria tiene un peso mayor que su entorno inmediato
Dentro del sector primario, la ganadería es lo que tiene más peso. 

las granjas de cerdos
El sector forestal pese a que ocupa la mayor superficie, a penas 

tiene relevancia con un 5% del primario.
Es una comarca que tiene inmigración más de 4000 en los últimos 

años
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1.2 Objetivos

Aproximación a la planificación territorial, utilizando los sistemas de 
información geográfica

Aplicación de las metodologías de avaluación ambiental estratégica

Generación del potencial escenario ecológico del Pla de l’Estany.
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1.3 Programario
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Autocad 2005

• Arc Map

• Arc Catalog

MiraMon

• Arc Info workstation
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Antecedentes

Avaluación ambiental Estratégica. 

El paisaje se convierte en un algoritmo.

Naturaleza desde un punto de vista sistémico, con una concepción
holística, basada en un lenguaje parámetrico.
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2.2 La matriz territorial

Cobertura geográfica tratada.

Se establecen agrupamientos de los elementos que configuran la 
matriz territorial, extrayéndose mapas de la morfometría, de la matriz 
biofísica y de la red de asentamientos.

MATRIU BIOFÍSICA
Clima
Geologia
Hidrogeologia
Xarxa hídrica
Geomorfologia
Vegetació
Hàbitats faunístics
Mosaic agrícola

XARXA D’ASSENTAMENTS
Espais urbans
Espais rururbans
Espais periurbans
Espais vorurbans
Espais agraris
Espais industrials
Espais mixtes
...

MATRIU TERRITORIAL

FLUXOS
Energètics
Aigua
Residus
Productius (primari,
Secundari, terciari)
Mobilitat
Connectivitat

XARXES
Viària (principaL, 
secundària
agrícola I pedestre)
Energètica
Residus
Aigua
Patrimoni cultural i natural
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3. Metodología

Documentación y organización de la información geográfica

Procedimientos generales aplicados

Procedimientos específicos

Migración de datos
Homogenización de formatos
Generación de un fondo topográfico

Morfometria:

• Modelo de elevaciones
• Modelos derivados del
modelo   de elevaciones
• Clasificación de formas
no supervisada

Vulnerabilidad:

•Generación de un 
criterio teorico de
clasificación de 
parametros
• Elaboración y 
aplicación de formulas

Fondo topográfico 1:50000 y 1:5000,
Mapa geológico,
Mapa de los habitas

Integración de PGOM de
la comarca

Tratamiento de la información
Generación del plano que 
integralos PGOM
Creación de una única capa
con todo el planeamiento 

Escenario Ecológico
Potencial

Generación del
Indice de Afectación
por Barreras.
Mapa de áreas
Ecológicas funcionales
Índice de Conectividad
Ecológica.
Ínfice de fragemetación
Ecológica.

Afectación del Planeamiento
a las áreas ecológicas funcionales
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1. Documentación y organización de la información geográfica

Documentación y organización de la información geográfica.

Se exploro la información cartográfica de la que disponía la 
empresa y se actualizo con información reciente vía Internet.

Se generó un documento Word, donde se realiza una clasificación 
de los capas de información geográfica, en función de los siguientes 
campos, entidad o fenómeno geográfico representado, dominio de 
valores, estructura, geometría, formato, escala y fuente año de 
edición.
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3.2 Procedimientos Generales

Fondo topográfico:

•Migración de datos, dxf-shp
•Join virtual a tabla diccionario
•Generación física  de dicho Join
•Selección de elementos que nos interesan

Mapa Geológico
Proceso laborioso de 
simbolización de tramas

Mapa de Habitas

Migración de datos
Automatización de procesos
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Morfometría

Generación de modelos:
Modelo de orientaciones.
Modelo de rugosidad.
Modelo de la curvatura.
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Clasificación no supervisada de las formas del relieve.

Rugosidad = ((([Mdr] – 0) * (100-0))/(26,50 -0)

Elev =((([Mde] - 20) * (100 - 0)) / (960 - 20)) + 0

Pend = ((([mddporce]  - 0) * (100  - 0)) / (136.235  - 0)

Normalización de valores de los modelos

Método Isodata
El cual genera un número de
clases y determina las agrupaciones
naturales de las celdas en función
del calculo de la media y la coovarianza.
Generándose el MDM que agrupa
los tres modelos anteriores.

Generamos los gráficos de cada
clase observándose la intensidad
de diferenciación entre clases 
mdmX = isocluster (mdm, 5)

El resultado es un archivo grid de la clasificación
El cual se simbolizará en ArcMap
Pde5clases = mlclassify (mdm, mdm)

Modelo de Elevaciones
Modelo de la pendiente
Modelo de la rugosidad
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Vulnerabilidad de la matriz territorial

Documentación y clasificación de los materiales.

Fuentes base el Índice de Vulnerabilidad de la matriz territorial para    
toda Cataluña y fuentes vía Internet, diferentes informes.

La cuestión de la escala, y su aplicabilidad a cualquier a cualquier 
ámbito geográfico.

Clasificación del fenómeno
En función de la intensidad

Extracción del parámetro

1. Introducción y 
objetivos
1.1Localización
1.2 Objetivos
1.3. Programario

2. Encuadre del 
proyecto en el PDU 
del Pla d’Estany.
2.1 Antecedentes
2.2 Matriz                        

territorial
3. Metodología
3.1Documemtacion                 

y organización de
la información 
geográfica.
3.2 Procedimientos      

generales
3.3 Procedimientos 
Específicos.
- Morfometría
- Clasificación de las 
formas del relieve.
Vulnerabilidad
- Intensidad de 
edificación
- Integración de 
PGOU
- Escenario 
Ecológico potencial.
4. Conclusiones



PDU del Pla de I´Estany, estructuración representación y propuesta de análisis                
Vulnerabilidad de la Matriz Territorial

Vulnerabilidad de la Vegetación

Dificultad de recuperación, (P1):

P1 = Σ (ri Di) Indicador parcial de
la fragilidad de la vegetación,( I1):

La inhospitabilidad intrínseca (P2)

P2=Σ(ri Ii)
I1=1 + (P1+P2)/2

Limitaciones topográficas, (P4)
Reclasificación 
- Pendientes inferiores a 12 en áreas cóncavas o planas
- Pendientes inferiores a 12 en áreas convexas
- Pendientes entre 12 y 40
- Pendientes superiores a 40

Vulnerabilidad del Substrato

Erosionabilidad litológica, (P5)
Representación de intensidad
del fenómeno en la superficie

Erosionabilidad orográfica (P6):
Representación de intensidad
del fenómeno en la superficie

Dificultad de retención edáfica (P7):
P7=∑ (Ri*Qi)

Indicador parcial de la
erosionabilidad del substrato, (I3):

I3 = 1+(P5 P6+P7)/4

Inestabilidad litológíca (P8)
Representación de intensidad
del fenómeno en la superficie

Inestabilidad orográfica, (P9):

Representación de intensidad
del fenómeno en la superficie

Inestabilidad del substrato, (I4):
1 + (Pow([P8] + 1, 2) * ([P9] + 1) - 1) / 21

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
DEL SUSTRATO, (IVS):

IVS= 2+(8*log(I32*I4))/log64
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Intensidad de edificación

La generación de este parámetro fue compleja debido al diseño de 
un conjunto de operaciones para plasmar la idea de acercarnos, a
reflejar la dispersión urbana de la comarca.

Para ello se recurrió a la elaboración de una cuadrícula de 9 ha 
que se reflejara bien a la escala de presentación del mapa y se 
represente adecuadamente el fenómeno geográfico.

Para elaborar la cuadrícula se recurrió a la extensión Nps Grid
Tools. Creándose una cuadrícula de 9 ha. 300x300.

Aplicación de operaciones de geoprocesamiento y tratamiento de la 
BD.

Simbolización en función de las densidades que abarcan el medio 
rural.
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Integración de los POUM

La integración de los POUM generan bastantes dificultades 
especialmente la migración de tramas de cad a ficheros de formas 
shp.

Se realizaron varias operaciones:
- Georreferenciación.
- Generación de un diccionario iconográfico.
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Integración de los POUM

-Tratamiento de tramas en Autocad.

-Migración de formato Cad a shp.

-Transformación a raster de los ficheros shp de Polilineas

-Generación de polígonos a partir de las capas raster.

-Integración de todas las capas de planeamiento en una única
capa que integra el planeamiento vigente. A partir de
operaciones de geoprocesamiento automatizadas por
modelos
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Escenario ecológico potencial 

Clasificación de usos del suelo

Estructura
Vectorial

Estructura
Raster

Lenguaje
Matemático

La base cartográfica
se crea a partir de
Operaciones de
geoprocesamiento,
y la ponderación de
usos del suelo

Bases cartográficas
CHC
Mapa topografico 1:50000
De Cataluña
Integración de capas 
De planeamiento.
Ortofotos a 1:25000 Icc
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Escenario ecológico potencial 

Tratamiento de capas 2 ejemplos

Integración Suelo urbano o  urbanizable, del planeamiento con
La capa de suelo urbano de la capa de habitas.
A partir de operaciones de geoprocesamiento:
(Unión, Erase)
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más degradados
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Escenario ecológico potencial. 

Estructura
Vectorial

Estructura
Raster

Lenguaje
Matemático
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Capa raster que contiene toda
la clasificación de usos delsuelo
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Escenario ecológico potencial. 

Estructura
Vectorial

Estructura
Raster

Lenguaje
Matemático

Índice de afectación por barreras

Generación de espacios permeables:
buffer de 50 m, a los 433 puentes del
área de estudio Integración en la capa
base de clasificación de usos del suelo .

Matriz 
de

Costes

IAB
Normalización valores
Aplicación de fórmulas

Barreres = cl-cb5+ cl-cb4+
cl-cb2+ cl-cb1+cl-cb3

1)

2)

3)

Intersección
barreras
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Escenario ecológico potencial. 

Conectividad ecológica

Áreas ecológicas funcionales

Áreas ecológicas fragmentadas

Elementos que no cumplen las condiciones de
superficie mínima.

Operaciones
Geoprocesamiento:
Unión,
Generalización
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Escenario ecológico potencial. 
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Índice de conectividad ecológica relativo

Se crea de cada clase funcional una capa raster.

Elaboración de la matriz de afinidad a partir de la clasificación de    
usos del suelo para cada clase funcional.

Ponderación de cada capa raster extraída de la matriz de afinidad con 
las barreras.

Aplicación de un modelo de costes entre la clase funcional y la matriz 
de afinidad ponderada por las barreras.

Normalización de valores, suma de las matrices de coste resultante
y aplicación de la formula:

ICE = 10 – 9 ( Ln(1 + (Xi – Xmin) ) / Ln (1 + (X max –X min)))3
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1. Introducción y 
objetivos
1.1Localización
1.2 Objetivos
1.3. Programario

2. Encuadre del 
proyecto en el PDU 
del Pla d’Estany.
2.1 Antecedentes
2.2 Matriz                        

territorial
3. Metodología
3.1Documemtacion                 

y organización de
la información 
geográfica.
3.2 Procedimientos      

generales
3.3 Procedimientos 
Específicos.
- Morfometría
- Clasificación de las 
formas del relieve.
- Vulnerabilidad
- Intensidad de 
edificación
- Integración de 
PGOU
- Escenario 
Ecológico potencial.
4. Conclusiones





PDU del Pla de I´Estany, estructuración representación y propuesta de análisis                
4. Conclusiones líneas de futuro
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- Morfometría
- Clasificación de las 
formas del relieve.
- Vulnerabilidad
- Intensidad de 
edificación
- Integración de 
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- Escenario 
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4. Conclusiones

Los sistemas de información geográfica son una herramienta muy 
importante en la planificación territorial, porque por medio de la 
generación de mapas, van a facilitar grandemente el papel del 
planificador, van a plasmar físicamente los procesos y dinámicas 
tanto ambientales como socioeconómicas que se dan en un territorio.

La parametrización de la matriz territorial y la integración de la misma 
en índices es una herramienta que nos permite abordar el territorio 
contemplándolo con un mayor conocimiento de su totalidad.

Cuantos más parámetros contemplemos a la hora de generar índices 
mayor será el conocimiento de esa realidad. En el proceso de 
generalización de la información geográfica se pierde información va 
a ser interesante jugar con varias escalas.

Así mismo también es interesante la  creación de índices que reflejen 
la distribución espacial de la vulnerabilidad del espacio antrópico, ya 
sea a partir de indicadores económicos, sociales, etc.

Otra vía de desarrollo que se presenta interesante es la total 
automatización de estos parámetros, lo que nos aproximaría tener un 
conocimiento real y actualizado de la realidad territorial.

Generar una guía territorial vía internet con el conjunto de parámetros, 
facilitando el conocimiento territorial a toda la sociedad.


